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IBTalks / EMPREN - CHEM
Palma, octubre 2017
Celebrada con éxito la jornada EMPRENCHEM que dió a los estudiantes de grado y
post grado de química, otra perspectiva del
mundo empresarial.
Co-localizamos IBTalks, conversaciones sobre
innovación y agua, con la participación
animada de los ponentes y los asistentes que
pudieron debatir y plantear nuevos retos en
los tres ámbitos de la triple hélice, empresa,
universidad y administración pública.
Más información

AIGUA LLIURE D'OLIS
Octubre 2017
Este mes hemos finalizado la actividad "Aigua Lliure d'Olis". CliQIB está muy satisfecho con el
resultado del proyecto en el cual han participado 338 alumnos de los centros de secundaria Sant
Francesc, San José de la Montaña, Manjón y Sant Josep Obrer y se han recogido más de 600
kg de aceite usado.
El colegio ganador del concurso de recogida ha sido San José de la Montaña. Los alumnos de
2º de ESO podrán disfrutar de un dia de excursión en el Jungle Parc. Como que "lo importante
es participar" el clúster también quiso reconocer a los alumnos que más aceite habían recogido
de cada clase, entregándoles un set de ráquetas de bádminton.
A cada participante se les hizo entrega de dos tarros de "sabó fluix" para simular la
transformación que se haría con el aceite usado recogido en jabón, siguiendo el método
tradicional, que hoy en día, todavía practica alguna de nuestras como Detergents Insulars.
https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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Este proyecto ha sido posible gracias a una ayuda recibida desde la Direcció General d'Educació
Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, y la colaboración de EMAYA.

VISITA INSTITUCIONAL A INDUSTRIAS
ARGUI
Palma, octubre de 2017
El Director General de Política Industrial, el Sr.
Manuel Porras visitó Industrias Argui, S.A con
motivo del inicio de la participación de nuestro
asociado al programa Activa Industria 4.0 que
pretende la divulgación y formación del
concepto industria 4.0 entre las empresas
españolas.
Entre las actuaciones que llevará a cabo el
programa Activa, figura un servicio
personalizado de asesoría a la empresa en su
transformación digital.
Acompañado de la Sra. Vanessa Rosselló,
Técnico del IDI, pudieron conversar con los
responsables de Industrias Argui sobre la
actualidad del sector y del clúster, observando
sobre el terreno las últimas incorporaciones
tecnológicas de la empresa a nivel de proceso
productivo.

FERIA PISCINA & WELLNESS
Barcelona, octubre 2017
https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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Nuestro Clúster Manager, Joan Miquel Matas
ofreció una charla en el Speaker's Corner de
la Feria para explicar las posibilidades que, en
materia de prevención de riesgos laborales y
cumplimiento de la directiva comunitaria
REACH ofrece a las empresas haber
participado en el proyecto que desarrollamos,
llamado SDS Mobile.
SDS Mobile es una tecnologia cloud basada
en la lectura de códigos QR mediante
dispositivos móviles que garantiza la
disponibilidad en cualquier lugar del mundo de
las instrucciones de manejo seguro de los
productos químicos.

JORNADA APQ - Almacenamiento de
Producto Químicos
Palma, diciembre 2017
Os anunciamos que el próximo 18 de
diciembre co-organizaremos con la Direcció
General de Política Industrial del GOIB, una
jornada explicativa sobre el Nuevo APQ Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos. Contaremos con la presencia de la
Sra. Marta Mendoza que ha participado en la
comisión asesora para la redacción de dicho
reglamento.
Recibiréis por correo electrónico el programa y
la convocatoria con más detalle, en breve.

FERIA HYGIENALIA + PULIRE
Noviembre 2017
HYGIENALIA + PULIRE
Del 14 al 16 de noviembre se celebrará la feria
referente en limpieza e higiene profesional.
Tendrá lugar en el Recinto Ferial Casa de
Campo de Madrid.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

En Gispert nos dedicamos principalmente al tratamiento de aguas en todas sus formas: piscinas,
saunas, riego, spas, descalcificadores, productos químicos, etc. También instalamos los equipos
de desinfección, filtración e iluminación.
Nuestro objetivo principal es que el cliente esté satisfecho con nuestro servicio. De esta manera
un buen servicio nos facilita más trabajo y aumenta el beneficio de la empresa, creciendo
nuestra cartera de clientes y su fidelización. Como he dicho, tenemos como valores la fidelidad y
el compromiso con el cliente, y además, descansamos en una total confianza en nuestros
recursos humanos, máxime ahora que hemos iniciado un proceso de expansión internacional.
Estamos en un buen momento, hay trabajo y confiamos en una previsión que va a seguir así
unos cuantos años más. Todo este crecimiento está relacionado con el turismo y las inversiones
de las empresas hoteleras. Nosotros les acompañamos en sus mejoras competitivas y queremos
ayudar a seguir liderando el sector turismo de forma global.
Nuestra relación con CliQIB es buena y fluida. Estamos haciendo un buen trabajo y tenemos una
serie de proyectos interesantes. No puedo decir nada malo del clúster. Esperemos que estos
próximos años sean de consolidación.
Junto a CliQIB trabajamos para poner en marcha proyectos de I+D+i y continuamos
consolidando nuestra relación para seguir coperando en temas de interés común.

☛http://www.gispert.es
971 75 15 25
gispert@gispert.es
https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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Carrer Josep Antoni de Cabanyes,12. 07011 Palma

El Colegio Oficial de Químicos de las Islas Baleares es la entidad representativa de los
profesionales de la Química en nuestra comunidad. Nuestros objetivos vienen definidos en los
Estatutos. Básicamente, la función del Colegio es representar, velar y defender los intereses
generales de los profesionales de la Química. Es un trabajo complejo debido a la
interdisciplinaridad de la Química y a la heterogeneidad de sus profesionales. Nuestro trabajo se
complementa con el de la Asociación de Químicos, que centra sus actividades en la divulgación
de la Química.
Nuestros valores se pueden resumir en fomentar los sentimientos de unión, solidaridad y
compañía entre los profesionales químicos. Con estas premisas, conseguiremos acercarnos
cada vez más a la sociedad e inculcar el sentimiento de colegiación para que las nuevas
generaciones de químicos estén respaldadas a su actividad profesional.
Actualmente tenemos en torno a 300 colegiados. Muchas de las actividades del Colegio y de la
Asociación de Químicos de las Islas Baleares tienen una amplia trayectoria y se muestran
completamente consolidadas. Como ejemplos podemos citar los premios Sant Albert, al mejor
expediente y a la mejor investigación; la oferta de prácticas para estudiantes de últimos cursos y
recién titulados; la olimpiada de Química; la miniolimpiada de Física y Química; la participación
de la Fira de la Ciència, etc. Todas estas acciones necesitan de una implicación directa de las
empresas relacionadas con la Química de nuestra comunidad, con las que cada día tenemos
una mejor y más fluida relación.
Por otra parte, la colaboración con la Universidad de las Islas Baleares (UIB), como entidad
responsable de educación superior en nuestra comunidad, es inmejorable. Hemos participado
en el proceso de definición del reciente plan de estudios del Grado de Química y colaboramos
asiduamente con el Departamento de Química y con la dirección del Máster de Ciéncia y
Tecnología Química de la UIB.
https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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Además, a través de la Asociación de Químicos, nuestros colegiados están integrados en la
Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), en el Foro Química y Sociedad, en la
Unión Europea de Ciencias Químicas y Moleculares (EuCheMS) y en la Federación Europea de
Ingeniería Química (EFCE).
Vemos nuestro futuro esperanzador, pero impredecible. Esperanzador, ya que todos queremos
trabajar para continuar expandiendo las bondades de la Química y ayudar a los nuevos titulados
y a los profesionales en activo con su labor. Sin embargo, el perfil de la sociedad ha cambiado:
los jóvenes son poco corporativistas y en muchas ocasiones no entienden la necesidad de un
Colegio y una Asociación de Químicos. Esta también es una labor que tenemos que afrontar.
Evidentemente, la incorporación de recién titulados ayudará y permitirá combinar la ilusión y las
ganas de los jóvenes con la experiencia de los más veteranos.
Desde la creación de CliQIB, el clúster y el colegio han trabajado de la mano en muchas
ocasiones. Tenemos un convenio de colaboración y una serie de productos conjuntos. Se trata,
por lo tanto, de un ejemplo perfecto de esta relación con una empresa (en este caso un conjunto
de empresas) que necesita de profesionales de la Química y de un colegio que pueda ayudar a
la formación de este personal. Me gustaría, finalmente, aprovechar esta ocasión para que
aquellas empresas que formen parte de CliQIB y no nos conozcan personalmente, contacten
con nosotros para poder encontrar un punto de colaboración.

☛ www.quimibal.org
971 775 373
secretaria@quimibal.org
Josep Rover Motta, 8 baixos. 07006 Palma

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
https://acumbamail.com/envio/ver/dd4babd4-c395-11e7-98ca-0050569a455d/
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Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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