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EL PLAN INDUSTRIA 2018-2025 POTENCIARÁ
LA EXPORTACIÓN DE LAS EMPRESAS
BALEARES
Palma, enero 2018
El Govern balear presentó el pasado 22 de enero un Plan de
Industria dotado con 105 millones de euros con el objetivo de
generar 3.000 puestos de trabajo en ocho años y potenciar la
exportación. De esta manera, el 20% de las empresas
manufactureras podrán vender sus productos fuera de las
islas.
Más información

CLIQIB ACOGE JORNADAS TÉCNICAS DE
FLUIDRA EL PRÓXIMO 20 Y 22 DE FEBRERO
Palma, febrero 2018
CliQIB, dentro de su plan anual estratégico de formación y capacitación de trabajadores y
empresarios entorno al conocimiento, organiza dos jornadas técnicas con la participación de
Fluidra con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, trabajo en redes y la
cooperación transnacional.
Fluidra es una de las principales empresas multinacionales dedicadas a la I+D+i en sistemas de
tratamientos de aguas que se dedica al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del
agua al servicio del bienestar y de la salud de las personas. Se trata de aplicaciones lúdicas,
deportivas y terapéuticas asociadas al amplio campo de Piscina & Wellness, de uso residencial,
comercial o público.
1. DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO QUÍMICO EN AGUAS RECREATIVAS:
·Fecha: Martes 20 de febrero del 2018
·Horario: 11 horas
·Lugar: Sala de prensa del Parc Bit
2. EQUIPOS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN:
https://acumbamail.com/envio/ver/GZ6C3jDirr3sFv0Ufw25n38o2SgRkk9ccccmJP9P4faHg/
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·Fecha: Jueves 22 de febrero del 2018
·Horario: 11 horas
·Lugar: Sala de prensa del Parc Bit
Más información

EXPOCIDA IBERIA 2018 - 22 Y 23 DE
FEBRERO
Palma, febrero 2018
Expocida Iberia 2018 tendrá lugar el próximo 22 y 23 de febrero en Madrid. Se trata de un
evento importante del sector del control de plagas, dirigido a todas las empresas,
organizaciones, administraciones, medios de comunicación y profesionales que inciden o están
implicadas en dicho sector.
El programa consta de dos partes: la Feria Profesional y el Congreso. Las ediciones anteriores
contaron con más de 1.800 visitantes profesionales que asistieron a la Feria y más de 400
participaron en el Congreso. Esta nueva edición presentará una gran zona de exposición y
ofrecerá un programa de conferencias de alto valor válido para las empresas y profesionales
interesados en la innovación y en el conocimiento de las últimas tendencias y mejoras prácticas.
Más información

Prácticas Profesionales Santander-CRUECEPYME
Palma, febrero 2018
Santander-CRUE-CEPYME lanza la séptima edición de las Becas de Prácticas Profesionales.
Se trata de un programa que ofrece a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de
acoger estudiantes de grado o máster durante tres meses para realizar prácticas formativas
remuneradas. La iniciativa, impulsada por la Conferencia de Rectores de Universidades
https://acumbamail.com/envio/ver/GZ6C3jDirr3sFv0Ufw25n38o2SgRkk9ccccmJP9P4faHg/
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Españolas (CRUE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME),
está cofinanciada en un 50% por Banco Santander.
Esta edición ha otorgado a la Universidad de las Islas Baleares un total de 60 becas y ya se han
presentado unas 80 solicitudes de empresas. El plazo de inscripción para las pymes interesadas
se ha prolongado hasta el 28 de febrero.
Más información

FERIA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
PARA INSTALACIONES ACUÁTICAS 2019
Palma, febrero y marzo 2019
Tecnova Piscinas celebrará la 2ª edición de la Feria de Tecnología e Innovación para
Instalaciones Acuáticas del de febrero al de marzo de 2019 en la IFEMA - Feria de Madrid. Se
trata de un evento con vocación internacional con participantes de 31 países. Es el punto de
encuentro comercial para el sector de la piscina, spa y wellness, cuyo objetivo es buscar
proveedores, nuevos productos y abrir nuevos mercados.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/GZ6C3jDirr3sFv0Ufw25n38o2SgRkk9ccccmJP9P4faHg/
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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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