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CLIQIB ACOGE LA JORNADA TÉCNICA
SOBRE DIGITALIZACIÓN E INDUSTRIA 4.0

Palma, 13 marzo 2018
CliQIB acogió durante toda la mañana del pasado 13 de marzo la Jornada Técnica sobre
Digitalización e Industria 4.0, inaugurada por el director del clúster, Joan Miquel Matas.
La charla contó con Mariona Luis, de Innobalears;

Óscar Nogales, especialista en

Comunicaciones y Seguridad en Brújula; Bernat Homar, gerente de SoftLine; Santiago Barro,
gerente y fundador de Binary Menorca; y los profesionales Diego Rodríguez y Antonio Dvorak,
de Telefónica.
Más información
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ERCROS AMPLÍA LA PRODUCCIÓN DE
CLORO
Palma, marzo 2018
La empresa química catalana Ercros amplía la
capacidad de producción de su planta de cloro y sosa
cáustica de la fábrica de Villa-Seca I, en Tarragona,
para alcanzar las 191.000 toneladas anuales. Se prevé
que la empresa lleve a cabo una segunda ampliación
de 26.000 toneladas a partir de finales de 2018.
Más información

CLIQIB ASISTE A LA JORNADA ASOFAP EN
BARCELONA
Palma, 6 marzo 2018
El Cluster Manager de CliQIB, Joan Miquel
Matas, asistió el pasado 6 de marzo a
la Jornada de la Asociación Española de
Profesionales

del

Sector

Piscinas

(ASOFAP) en Barcelona. En ella participaron
varios responsables de Salud Pública de
Cataluña y Madrid, que comentaron aspectos
https://acumbamail.com/envio/ver/hDzDSPA9N4AzEBeKm43FwXBJRYrX9sct1IaPzpUCsvI5Mop1yF3/
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relacionados con la normativa de piscinas y el
futuro que se prevé a corto y medio plazo.
Más información

REUNIÓN DE TRABAJO: CLIQIB Y BEAUTY
CLUSTER BARCELONA
Palma, 6 marzo 2018
CliQIB mantuvo una reunión de trabajo el pasado 6 de
marzo con técnicos del Beauty Cluster Barcelona
(BCB), el clúster catalán de la cosmética con el que
CliQIB comparte áreas de conocimiento, como los
perfumes, amenities, colorantes y productos dedicados
a la protección solar y cremas, que normalmente
acaban en las aguas de baño. Consistió en una
reunión enmarcada en el plan de networking de CliQIB
con otros clústeres españoles relacionados con su
actividad.
Más información

INFORME NACIONAL DE CALIDAD
SANITARIA DE PISCINAS EN ESPAÑA 2016
Palma, marzo 2018
Ya está disponible el Informe Nacional de la
Calidad

Sanitaria

de

las

Piscinas

en

España 2016, que recoge los datos anuales
remitidos por las comunidades autónomas
sobre la calidad del agua y del aire de las
piscinas.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/hDzDSPA9N4AzEBeKm43FwXBJRYrX9sct1IaPzpUCsvI5Mop1yF3/

3/8

25/4/2018

Newsletter Abril 2018

ECOQUÍMIC, ARGUI Y PREVERISK GROUP,
NUEVAS PYMES INNOVADORAS
Palma, marzo 2018
Nos

complace

anunciar

que

tres

socios

de CliQIB, Ecoquímic, Industrias Argui y Preverisk
Group, han obtenido el sello Pyme Innovadora. Fruto
de su compromiso con el I+D+i, el Ministerio de
Economía,

Industria

y

Competitividad

les

ha

reconocido como empresas innovadoras acreditadas.
Cabe destacar que solo 25 empresas de las Islas
Baleares cuentan con este sello.
Más información

NUEVAS AYUDAS PARA LAS PYMES
INDUSTRIALES DE BALEARES
Palma, 8 marzo 2018
El pasado 8 de marzo se publicó en el BOIB la
resolución del presidente del Instituto de Innovación
Empresarial de las Islas Baleares (IDI) de día 23 de
febrero de 2018 con la que se aprueba la convocatoria
para este año de ayudas a la microempresa, pequeña
y mediana empresa industrial de las Islas Baleares.
Más información

DESAYUNO EMPRESARIAL EN LA SEDE DE
CAEB
Palma, 27 marzo 2018
CAEB invitó a las empresas del sector
industrial a asistir a un Desayuno
Empresarial el pasado martes 27 de
https://acumbamail.com/envio/ver/hDzDSPA9N4AzEBeKm43FwXBJRYrX9sct1IaPzpUCsvI5Mop1yF3/
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marzo de 9.30 a 11.30 horas en
la sede de CAEB Palma, con motivo
de la apertura de la convocatoria de
ayudas

a

la

micro,

pequeña

y

mediana empresa industrial de las
Islas Baleares. El evento contará con
la participación de ISBA y CaixaBank,
quienes

explicarán

todo

lo

concerniente a este tipo de ayudas y
cómo acceder a ellas.
Más información

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL
ANTEPROYECTO DE LEY DE CAMBIO
CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Palma, abril 2018
En el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears del
15 de septiembre de 2017 se aprobó adherirse a los objetivos
y líneas de actuación de lucha contra el cambio climático
previstas en el Acuerdo de París de 2015. Ello implica
fomentar las políticas necesarias para alcanzar las cero
emisiones de gases de efecto invernadero el próximo 2050,
además de impulsar la cooperación con las regiones
mediterráneas y europeas en la lucha contra el cambio
climático.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética inicia y
facilita la aplicación de medidas preventivas y de protección del
medio ambiente balear mediante un uso racional y adecuado
de estos aspectos. Se trata de un proceso participativo abierto
hasta próximo 6 de abril (incluido).
Más información

CALENDARIO DE DÍAS FESTIVOS PARA EL
AÑO 2019 EN LAS ISLAS BALEARES
Palma, 16 marzo 2018

https://acumbamail.com/envio/ver/hDzDSPA9N4AzEBeKm43FwXBJRYrX9sct1IaPzpUCsvI5Mop1yF3/
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El Consell de Govern aprobó el pasado 16 de marzo, a
propuesta de la Conselleria de Trabajo, Comercio e
Industria, el calendario de días festivos para el 2019
en las Islas Baleares. La propuesta consta de 12 días
de fiestas de carácter nacional o autonómico para el
año que viene en el ámbito de la comunidad
autónoma. El acuerdo consta con la conformidad de
las

entidades

sindicales

y

empresariales

que

conforman la Mesa Social Tripartita.
Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES
Detergentes La Palmera es una empresa familiar ubicada en Llucmajor y dedicada, desde hace
más de 40 años, a la producción y distribución de detergentes y productos químicos para la
limpieza y mantenimiento, tanto del hogar como de empresas de diversos sectores, aunque
nuestra especialización es en productos para hostelería.
En nuestras instalaciones fabricamos y envasamos productos de limpieza en general, productos
específicos para su uso en cocinas industriales, detergentes para su uso en lavanderías,
productos para la limpieza y mantenimiento de piscinas y productos específicos para náutica y
bodegas. Ofrecemos atención personalizada y damos servicio y distribuimos a domicilio en
cortos plazos de tiempo, hacemos la instalación y mantenimiento de equipos de dosificación
automáticos y damos un soporte profesional técnico cualificado.
Como miembros de la junta directiva del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears
(CliQIB), ponemos especial énfasis en la innovación y en la formulación de nuevos productos,
así como también en la posibilidad de fabricar productos a medida para nuestros clientes.
Hemos participado activamente en varios de los proyectos piloto que ha impulsado CliQIB,
especialmente los relacionados con análisis de coste-eficacia en biocidas para piscinas y
esperamos seguir haciéndolo en futuras iniciativas en cooperación.

☛ www.la-palmera.com/
971 66 04 69
esfasser@la-palmera.com
C/. Guillem Terrassa, 37. 07620 – Llucmajor
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6/8

25/4/2018

Newsletter Abril 2018

Saniconsult es una empresa que se dedica a la asesoría, al análisis y a la formación en el
ámbito higiénico-sanitario. Sobre todo, aunque no exclusivamente, enfocado al sector turístico.
Hacemos análisis de alimentos, piscinas, Legionella, agua potable, etc.
Nuestro objetivo es asegurar la seguridad de los hoteles desde el punto de vista sanitario, no
médico. Queremos prestar un servicio eficaz que satisfaga las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro servicio se basa en la confianza mutua y destaca por su calidad, profesionalidad,
rapidez, confidencialidad, independencia e imparcialidad.
Seguimos normas internacionales como la UNE-EN-ISO-9001:2008 y nuestro valor fundamental
es la calidad en el proceso, tanto en el análisis, como en la asesoría y en la formación. Estamos
en un momento importante de crecimiento, al igual que el turismo. Queremos mejorar nuestros
procesos con programas informáticos y también queremos ampliar nuestro tipo de cliente y
nuestros servicios.
Nuestra colaboración con CliQIB es fructífera. Desde Saniconsult estamos muy satisfechos y
creemos que siempre es una buena idea participar en proyectos en cooperación para mejorar el
servicio de toda la cadena de valor, que sea útil para todos. Nuestras capacidades técnicas y de
laboratorio permiten que podamos llevar a cabo proyectos de investigación relacionados con
aguas recreativas y alimentación con una cierta facilidad.
Disponemos de instalaciones permanentes de laboratorio en el Caribe, a disposición de nuestros
clientes y colaboradores del clúster. En estos momentos estamos preparando un proyecto
internacional en un consorcio en el que forma parte CliQIB y varias entidades de Francia e Italia.
Esperamos que tenga una buena acogida por los organismos evaluadores y que, en algunos
meses, podamos presentar sus resultados y la adaptación a mercado de estas nuevas
tecnologías para la monitorización de patógenos.

☛ www.saniconsult.net/
971 706 454
info@saniconsult.net
C/ Can Foradí, nº37 bajos. Son Cladera Nou. 07009 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
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