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AYUDAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR LA
OCUPACIÓN DE COLECTIVOS
PRIORITARIOS
Palma, marzo 2018
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, mediante
la Direcció General de Treball i Salut Laboral, ha
puesto en marcha una convocatoria pública de
subvenciones para fomentar la ocupación de personas
que pertenecen a colectivos prioritarios en sectores
tradicionales y en otros sectores económicos, en
especial los emergentes, según la Resolución del
Conseller de Treball, Comerç i Indústria de 13 de
marzo de 2018, publicada en el BOIB número 34, de
17 de marzo.
Más información

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL IME
Palma, 5 abril 2018
El director del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB), Joan Miquel Matas, y
el gerente del Institut Municipal de l’Esport (IME) del Ayuntamiento de Palma, José María
González, firmaron el pasado jueves 5 de abril un convenio de colaboración entre ambas
instituciones. Se trata de un acuerdo en materia de tratamiento de aguas de baño con una
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vigencia de cuatro años, prorrogable a otros cuatro.
Más información

INICIO DEL PROGRAMA FORMACIÓ DUAL
Palma, 23 abril 2018
El pasado 23 de abril empezó el programa Formació DUAL en operaciones de movimientos y
entrega de productos en la industria química impulsado por UIB Talent de FUEIB, CliQIB y el
SOIB.
Se trata de un programa que durará un año y en el que 24 jóvenes de entre 16 y 29 años se
formarán y obtendrán una retribución económica con un contrato de trabajo en empresas del
sector de la industria de Mallorca y con alta en la Seguridad Social.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/0b2msJlB9DOA5EOVCwKvAmJ3xdxF3uo7fnNqy/

2/11

27/4/2018

Newsletter Mayo 2018

DR. TIC ENTREVISTA AL CLUSTER
MANAGER DE CLIQIB
Palma, abril 2018
Dr. TIC, el servicio de información y divulgación de novedades tecnológicas para empresas,
Pymes y emprendedores, realizó una entrevista al cluster manager de CliQIB, Joan Miquel
Matas, sobre industria 4.0.
Dr.TIC-TenTIC es un proyecto del Departamento de Cibersociedad en la Fundació BIT que
cuenta con seis departamentos. Entre ellos, se encuentra Entrevistes TIC, un apartado donde se
pueden encontrar entrevistas con expertos que indican de manera sencilla cómo aplican las
tecnologías que son tendencia en sus campos profesionales.
Más información / Accede a la entrevista
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FUTINCON SL, GARAU INGENIEROS Y
FUEIB, NUEVOS MIEMBROS DE CLIQIB
Palma, abril 2018
Nos complace anunciar que FUEIB, Futincon SL y Garau Ingenieros se han unido al Clúster
de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB).
Encabezado por Carlos Garau, la empresa Garau Ingenieros ha empezado a formar parte del
clúster como colaborador. Se trata de una pyme mallorquina e innovadora formada por un
equipo de profesionales con amplia experiencia en la redacción, control y gestión de proyectos
de construcción e ingeniería civil. Apuestan por la implementación de las nuevas tecnologías en
su trabajo y dan una gran importancia al servicio al cliente e ir más allá de lo que el cliente
solicita.
Por su parte, Futincon SL, encabezada por Nasser Aish, se ha convertido en socio base del
clúster y pronto formará parte de la industria de producción de cloro y transformación de plástico.
También anunciamos que la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) se ha
unido a CliQIB como socio de pleno derecho. Desde 1996, FUEIB trabaja para fomentar,
promover y llevar a cabo actividades dirigidas a la cultura, educación e investigación en todos
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los aspectos de la vida económica y social que puedan contribuir a mejorar la sociedad. Se trata
de una fundación creada por la UIB con el objetivo de impulsar los vínculos entre el ámbito
universitario y el empresarial.

HISPACK 2018 EN FIRA DE BARCELONA DEL
8 AL 11 DE MAYO
Palma, 8, 9, 10 y 11 mayo 2018
Del próximo 8 al 11 de mayo tendrá lugar en el recinto ferial Gran Via de Fira de Barcelona la
nueva edición de Hispack. Se trata de una feria profesional de la industria del envase, el
embalaje y procesos de fabricación que se ha convertido en la más importante de España y una
de las cuatro primeras de Europa.
Más información

INSPECCIONES TÉCNICAS DE VEHÍCULOS
COMERCIALES EN CARRETERA
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Palma, 20 mayo 2018
El próximo 20 de mayo entra en vigor el Real Decreto 564/2017 por el que se regulan las
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español y
la inspección de la sujeción de la carga, regulada en el artículo 11, 12 y en el anexo III.
·Acceder al Real Decreto 564/20177, de 2 de junio.
·Acceder a la Guía Europea de Mejores Prácticas sobre Sujeción de Cargas para el Transporte
de Carreteras
Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

https://acumbamail.com/envio/ver/0b2msJlB9DOA5EOVCwKvAmJ3xdxF3uo7fnNqy/

6/11

27/4/2018

Newsletter Mayo 2018

La Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears (FUEIB) es una fundación creada por la
Universitat de les Illes Balears (UIB) con el objetivo de impulsar los vínculos entre el ámbito
universitario y el empresarial.
Tenemos diferentes áreas de actuación. El área de orientación e inserción profesional tiene la
finalidad de conseguir que el talento de los estudiantes y de los graduados se inserte en las
empresas. Con el departamento de transferencia de resultados de investigación intentamos que
todo lo que hacen los investigadores pueda llegar también a las empresas en forma de
transferencia de conocimiento. También contamos con un departamento de formación, en el que
organizamos cursos de formación específicos que contribuyen a las necesidades que van
surgiendo. Es decir, aparte de los cursos que ofrece la universidad, nosotros nos ocupamos de
otro tipo de formación que proporciona una mayor profesionalización destinada a responder ante
las necesidades de los diferentes sectores empresariales. Además, gestionamos dos edificios
del campus: la residencia de estudiantes y las instalaciones deportivas.
En definitiva, lo que buscamos es acercar la universidad a la sociedad e impulsar su relación a
través de diferentes áreas: formación, inserción profesional, transferencia de conocimiento,
facilidad de alojamiento para universitarios y práctica deportiva.
FUEIB es la fusión de dos fundaciones y hemos tenido unos años de trabajo para estabilizar
nuestra situación y garantizar su viabilidad. Nuestro futuro consiste en desarrollar proyectos en
cada una de las áreas mencionadas, y como son diferentes, cada una tiene sus proyectos de
futuro diferentes. De esta manera, en el área de inserción profesional estamos trabajando
mucho en la inserción de los graduados en el mercado de trabajo para facilitar la obtención de
trabajo una vez salgan de las titulaciones. En el caso del área de transferencia, estamos
trabajando para que los grupos de investigación de la UIB identifiquen qué servicios pueden
prestar a las empresas. Finalmente, en el área de formación estamos identificando y
respondiendo a las necesidades de formación que tienen las empresas; realizamos proyectos de
formación dual, como el que tenemos con CliQIB, y estamos ofreciendo una formación más
adaptada.
Nos imaginamos un futuro en el que las empresas identifiquen a la universidad y a los grupos de
investigación como un departamento de I+D con el que puedan colaborar. Por ejemplo, hay
muchas pequeñas y medianas empresas que no pueden tener su propio departamento de I+D y,
de esta manera, a través de la universidad podrán tenerlo. En definitiva, en el futuro queremos
adaptarnos a las necesidades de las empresas a través del diseño de programas formativos,
inserción profesional y transferencia de conocimiento.
La universidad en sí es un centro de generación de conocimiento y esa generación de
conocimiento muchas veces conlleva innovación. Nosotros nos esforzamos mucho en formar a
los investigadores y darles herramientas para que su investigación se convierta en innovación. A
nivel interno, dentro de la gestión de la fundación, también intentamos trabajar con herramientas
innovadoras que puedan implantar mecanismos de gestión que nos permitan innovar y prestar
nuestro servicio de forma más eficiente.
FUEIB es una entidad dependiente de la universidad y tenemos el objetivo conjunto de estar
presentes en todos los clústeres. FUEIB permite que la UIB sea miembro y partícipe de todos los
clústeres y estar presentes en ellos implica dar a conocer todos nuestros servicios de
investigación y de formación. Actuamos como el partner de la investigación dentro de cada
clúster y por ello estamos encantados de colaborar con CliQIB.
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☛ fueib.org/
971172022
info@fueib.org
Ctra. de Valldemossa, km 7.5 (Campus UIB). 07122 Palma, Illes Balears

En Garau Ingenieros nos dedicamos sobre todo a infraestructuras y obra civil para clientes
públicos y privados. Se trata de un amplio abanico de proyectos, que engloba carreteras, obras
hidráulicas, naves industriales, urbanización, obras de defensa costera, etcétera. Nos dedicamos
a hacer proyectos, pero también a la dirección de obras.
Nos hemos marcado un objetivo importante de innovación. Queremos ayudar a la sociedad a
crear unas infraestructuras que estén razonablemente planificadas, diseñadas y ejecutadas. Nos
basamos en el principio de racionalidad para que todas nuestras intervenciones sean correctas.
Por ejemplo, en esta línea hacemos estudios de tránsito para encajar modificaciones
urbanísticas.
Las infraestructuras, al tratarse de productos exclusivos y únicos, implican que se produzcan
muchas incertezas en cuanto a coste, diseño final y repercusión. Además, muchas veces nos
encontramos que los clientes privados desconocen los procedimientos. Todo ello alarga los
plazos e impide que aquello que necesita el cliente sea aquello que nos pide. Por lo tanto,
intentamos establecer un diálogo con el cliente para ver cómo podemos mejorar aquello que nos
pide para que se adapte a lo que necesita y que sea lo más eficaz posible.
También queremos tener un papel importante y apostar fuerte en la introducción de la innovación
en este sector. De hecho, en 2015 nos convertimos en la primera empresa de Baleares en tener
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la certificación de acuerdo a la UNE 166002 de Gestión de la I+D+i en “Servicios de ingeniería e
innovación, emitida por AENOR y acreditada por SGS. Hemos llevado a cabo una serie de
proyectos, sobre todo internos, para hacer innovaciones que nos ayudan a ser más eficientes y
a hacer mejor nuestro trabajo.
Somos una empresa joven, nacida a principios del 2015, y ya contamos con 10 trabajadores.
Nuestro futuro pasa por una fase crítica en la que queremos consolidar una manera de trabajar
con más control y estandarización, pero sin perder la flexibilidad que tenemos somos empresa
joven y formada por gente joven. Este es un factor muy importante para nosotros y tenemos que
balancear estas dos cuestiones.
Lo que aportamos a los socios de CliQIB es, en la medida en la que ellos lo necesiten,
infraestructuras. Tenemos la visión de explicar muy bien qué es una infraestructura y todo lo que
implica, así como explicar a los clientes qué más se puede sacar de la infraestructura. Además,
también aportamos por la innovación en la construcción, diseño y visualización de las
infraestructuras.
Entendemos que no siempre hay un cliente técnico que conoce cómo es nuestro trabajo y por
ello hemos decidido apostar por adquirir y desarrollar una serie de herramientas de visualización
que ayuden a hacerse una idea más real de aquello que nosotros estamos proponiendo al
cliente. Estas herramientas nos ayudan a visualizar muy bien el seguimiento de una obra y hacer
modelos 3D que podamos ubicar en el terreno real. Finalmente, tenemos gafas de realidad
aumentada que permiten ver y pasearse por dentro de una infraestructura nueva en el lugar
donde se colocará.

☛ www.garauingenieros.es/es
971 71 20 52 / 639 404 449
info@garauingenieros.es
C/ Sant Feliu, 4, 1º 07012 Palma de Mallorca Illes Baleares
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Desde 1983, en ARGUI nos hemos dedicado a la fabricación y distribución de detergentes
industriales que aportan soluciones integrales de limpieza y desinfección a nuestros clientes.
Trabajamos continuamente en el desarrollo de soluciones higiénicas de alto nivel tecnológico,
seguridad y sostenibilidad.
Son pilares fundamentales en nuestra organización el servicio activo al cliente, la asesoría
técnica y el canal directo de comunicación entre clientes y empresa. Creemos firmemente que el
respeto al medio ambiente es cada día más imprescindible y por ello nuestra política en
innovación de los últimos años está centrada en la elaboración de productos certificados con la
Etiqueta Ecológica Europea (Ecolabel). ARGUI es la primera empresa y única del sector químico
balear en elaborar productos Ecolabel. Actualmente, 7 de nuestros productos cuentan con esta
prestigiosa distinción ecológica europea.
La innovación es la base de nuestro crecimiento y uno de los principales valores que define la
filosofía de la empresa. En ARGUI apostamos por la mejora continua en el desarrollo de
nuestros productos y servicios, es por ello que nuestro departamento de calidad ha implantado
el Sistema de gestión en I+D+i, cumpliendo las exigencias de la Norma UNE 166.002:2014.
A través de la participación en el Clúster Químic de les Illes Balear (CliQIB), pretendemos
fomentar la innovación, la colaboración y las sinergias entre las empresas y las organizaciones
asociadas.

☛ www.argui.es
971 431 010
argui@argui.es
C/ Gremi Saboners, 8. 07009 Palma
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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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