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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: CLORO 2018

Palma, 2018
CliQIB está realizando una campaña de comunicación sobre la situación del cloro en 2018, que
ha tenido repercusión en diferentes medios de comunicación, como IB3, El Mundo y Diario de
Mallorca.
A partir del 11 de diciembre de 2017, fecha en que finalizó el plazo legal impuesto por la Unión
Europea para la utilización de la tecnología de mercurio en las plantas de electrólisis para
fabricar cloro, la producción de éste debe realizarse únicamente con la “mejor tecnología
disponible” (MTD).
En nuestra página web, en el apartado CLORO 2018, adjuntamos un documento explicativo
sobre el escenario que se plantea ahora en el sector, las razones y las consecuencias,
especialmente para los clientes finales en esta nueva coyuntura. También se adjunta un dossier
de prensa que recoge cronológicamente todas las noticias que han publicado los medios en
relación con la nueva situación del cloro.
Más información

CONSULTA PÚBLICA PREVIA DEL
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REAL
DECRETO 1034/1999

https://acumbamail.com/envio/ver/631fQeoMFVfiqqpptxtRl11Z7ohx0PxOQL/
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Palma, febrero 2018
El Ministerio de Fomento ha publicado el trámite de consulta previa sobre el proyecto de
modificación del Real Decreto 1034/1999 sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías con origen o destino en las Islas Baleares. De esta manera, se plantea la “Audiencia
e información pública” sobre el proyecto con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos
afectados por esta norma. Las observaciones que se deseen realizar sobre el proyecto podrán
hacerse llegar a la dirección de correo electrónico normativamaritima@fomento.es hasta el día
28 de febrero de 2018.
Más información

NUEVOS INCENTIVOS FISCALES PARA
INVERSIONES EN PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN
Palma, febrero 2018
El

Parc

BIT

acogió

el

15

de

febrero

una

sesión

informativa dirigida a emprendedores para dar a conocer
los nuevos incentivos fiscales para inversiones en proyectos y
empresas dedicadas a la investigación y a la innovación. Bel
Busquets, Vicepresidenta y Consellera d’Innovació, Recerca i
Turisme, y Josep Lluís Pons, Director General de Innovación e
Investigació, presentaron los incentivos aprobados por el
Govern con el objetivo de favorecer la inversión en ciencia y
empresas innovadoras.
Más información

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS
JORNADAS TÉCNICAS DE FLUIDRA

Palma, 20 Y 22 febrero 2018
https://acumbamail.com/envio/ver/631fQeoMFVfiqqpptxtRl11Z7ohx0PxOQL/
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CliQIB acogió con éxito las dos jornadas técnicas que
impartieron ponentes de Fluidra los pasados 20 y 22
de febrero con más de 30 asistentes en cada una. En
la primera, Xavier Oliver nos habló del papel que
tienen los diferentes biocidas en los procesos de
tratamiento de aguas turísticas. En la segunda, Josep
Petitbo presentó los dispositivos más innovadores que
combinan

tecnología

física

y

química

para

la

desinfección. Además, nos habló del futuro basado en
la sensorización y comunicación de datos de los
equipos de control en las piscinas públias y turísticas.
Estas jornadas están enmarcadas dentro del plan
estratégico de CliQIB con diversos fines, entre ellos
estructurar las empresas miembros, asegurar e
incrementar

la

capacitación

de

trabajadores

y

empresarios entorno al conocimiento, organizar e
incrementar la relación entre la comunidad científica, el
clúster y el turismo con la innovación.

INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN ESTABLE
Palma, febrero 2018
El Govern autorizó el pasado 23 de febrero la disposición de
1,2 millones de euros para financiar las ayudas públicas para
fomentar la ocupación de personas que pertenecen a
colectivos prioritarios en sectores industriales tradicionales y
en otros sectores estratégicos. El objetivo es llegar a más de
200 trabajadores mediante su contratación en pequeñas y
medianas empresas.
Más información
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OFERTA FORMACIÓN DUAL NIVEL 2

Palma, marzo 2018
Estamos en el proceso de selección de candidatos para ocupar 24 plazas en diferentes
empresas de Mallorca del sector químico. Se trata de una oferta de trabajo que ha sido posible
gracias a la convocatoria de subvenciones SOIB DUAL SECTORS ESTRATÈGICS del año
2017. Consiste en un contracto de formación y aprendizaje a cargo de cada empresa de 12
meses de duración. La retribución durante el período formativo será de 729,59 euros y al
terminar se obtendrá un certificado de profesionalidad de la formación cursada y la posibilidad
de continuar contratado.
Esta oferta va dirigida a personas de entre 16 y 30 años, inscritos en el SOIB, con la ESO o un
grado medio de formación profesional que no pertenezca a la família de la industria química y
que quieran especializarse en temas de la industria química. De esta manera, podrán tener una
experiencia en una empresa del sector con la modalidad de formación dual, que consiste en una
formación que se hace en alternancia entre el centro formativo de UIBTalent Formació
Avançada y la empresa, con una retribución económica y alta en la Seguridad Social. Ello
permite desarrollar competencias profesionales en un entorno laboral real.
Más información

T-FORUM CONFERENCE DEL 11 AL 14 DE
MARZO DEL 2018
https://acumbamail.com/envio/ver/631fQeoMFVfiqqpptxtRl11Z7ohx0PxOQL/
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Palma, 11, 12, 13 y 14 de marzo 2018
Tourism Intelligence Forum (t-Forum) ha anunciado la
realización de la Conferencia Global de 2018 los próximos
11, 12, 13 y 14 de marzo en Palma de Mallorca. Similar a
la conferencia inaugural de t-Forum celebrada en Nápoles
(Italia) en 2015, la del mes que viene es el punto de encuentro
e interacción para los miembros de empresas relacionadas con
el negocio del turismo y hospitalidad, así como para
instituciones

académicas.

La

conferencia

mostrará

una

participación colaborativa en sesiones interactivas visuales.
Más información
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