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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Palma, 5 junio 2018
El 4 de junio tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria en el Parc BIT, en la que asistieron una
quincena de socios y colaboradores.

ASIMA Y CLIQIB PROMUEVEN EL I+D+I
Palma, 12 junio 2018
ASIMA y CliQIB firmaron el 11 de
junio un acuerdo de colaboración con
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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el objetivo de establecer un protocolo
para el desarrollo de actuaciones
conjuntas. Estas acciones tendrán la
finalidad de promover la interrelación
de ambas entidades para el desarrollo
de proyectos de I+D+i, así como
cualquier otra actividad relacionada
con la química, la industria, la energía
y la sostenibilidad.
Más información

ERCROS VUELVE A AMPLIAR LA CAPACIDAD
DE LA PLANTA DE VILA-SECA, EN
TARRAGONA
Palma, 12 junio 2018
La

empresa

química

catalana Ercros vuelve a ampliar la
capacidad de la planta de producción
de cloro y sosa cáustica de Vila-seca
I, en Tarragona. Ello optimizará la
utilización

de

los

equipos

e

instalaciones ya existentes asociados
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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a la tecnología de membrana.
Más información

TECNOVA PSICINA DEL 26 DE FEBRERO AL
1 DE MARZO DE 2019 EN IFEMA
Palma, 12 junio 2018
Recordamos que Tecnova Piscinas
celebrará la 2ª edición de la Feria de
Tecnología

e

Innovación

para

Instalaciones Acuáticas del 26 de
febrero al 1 de marzo de 2019 en la
IFEMA - Feria de Madrid. Se trata de
un evento con vocación internacional
con participantes de 31 países.
Más información

PRESENTACIÓN DE CHEMPLASTEXPO EN
VALENCIA
Palma, 13 junio 2018
El 12 de junio tuvo lugar en Valencia la presentación
de ChemPlastExpo para dar a conocer los detalles del
encuentro, del cual CliQIB es Supporting Partner. ChemPlast
es la feria industrial que reúne la innovación del sector químico
y del plástico, así como de las empresas auxiliares, de
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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equipos, de servicios e instrumentación de estos sectores.
Durante la feria ChemPlast se celebrará el Congreso de
Química Aplicada e Industria 4.0 y el Congreso Europeo de
Ingeniería del Plástico.
Más información

AYUDAS PARA LA MODERNIZACIÓN
INDUSTRIAL
Palma, 18 junio 2018
El 16 de junio se publicaron en
el BOIB las convocatorias de ayudas
para

promover

actuaciones

de

inversión
para

modernizar

la

estructura

digital y la estructura productiva de
las empresas industriales de Baleares
para este año. El plazo de solicitudes
para las ayudas es de 1 y 2 meses,
respectivamente.
Más información

AYUDAS PARA LA CONTINUIDAD DE LAS
EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
DE BALEARES
Palma, 18 junio 2018
El 29 de mayo de 2018 se publicó en el BOIB la resolución por la cual se
convocan ayudas destinadas a promover la continuidad de las empresas de las Islas
Baleares mediante la planificación de los procesos de relevo empresarial.
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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El plazo de presentación de solicitudes está en activo y finalizará cuando se agote el
presupuesto destinado para el 2018 y, en todo caso, en un plazo de tres meses desde la
publicación de la convocatoria.
Más información

AYUDAS PÚBLICAS PARA PROYECTOS
EMPRESARIALES DE I+D
Palma, 22 junio 2018
El

Govern

millones

destinará
de

euros

subvencionar

a

proyectos

empresariales
Investigación

2,7

de
y

Desarrollo

(I+D) centrados en turismo,
bioeconomía,

ciencias

y

tecnología marina e industrias
culturales y creativas.
Más información

NUEVA PLANTA DE CLORO CON
TECNOLOGÍA PUNTA EN TARRAGONA
Palma, 22 junio 2018
Covestro,

la

MaterialScience,

antigua
está

Bayer

planeando

iniciar en 2019 la construcción de su
propia planta de producción de cloro
en Tarragona con tecnología pionera.
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

Detergentes Burguera S.L. ha logrado ser una empresa de referencia en la fabricación y
distribución de lejías para lavanderías y hoteles, así como productos para el tratamiento de
aguas. Almacenamos y distribuimos nuestros productos llegando prácticamente a todos los
puntos de Mallorca, pero siempre con el espíritu de servicio de una empresa familiar. La calidad
de los productos, el servicio técnico y la inmediata respuesta han hecho que seamos la empresa
de referencia para nuestros clientes.
Las claves de nuestra empresa han sido trabajar con mucha energía y adaptarnos a los cambios
constantes del entorno. El enfoque hacia un trabajo basado en procesos de calidad hizo que en
2010 implantáramos la certificación basada en la ISO 9001.
https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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Disponemos de servicios de análisis de aguas de piscina gratuitos para los clientes que así lo
soliciten, acompañado de las recomendaciones correspondientes en base a los resultados
obtenidos. Instalamos a los usuarios de nuestros productos exclusivos para lavavajillas, sin
coste adicional, un dosificador para dichos productos que optimizan el gasto de detergente y la
vida útil del lavavajillas. Además, disponemos de personal altamente cualificado en el
asesoramiento y mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas, y nuestro departamento
técnico está constantemente actualizado en las nuevas tecnologías, productos y dispositivos.

☛ http://www.ecoquimic.com/
971 650 621
administracion@detergentesburguera.com
Camí Vell de Ciutat, 52, puerta C2. Campos

La calidad de los productos fabricados en Futurquimia nos ha permitido pisar fuerte en terrenos
que normalmente están acaparados por las multinacionales. Desde su fundación en 1930, la
empresa se ha mantenido en la vanguardia de la evolución del sector, incorporando
innovaciones tecnológicas y presentando nuevas propuestas gracias al fortalecimiento de su
departamento de I+D+i.
Ofrecemos servicios relacionados con especialidades químicas: dosificación, regulación y control
de aguas, tratamiento de piscinas, servicios de plaguicidas (Legionella) y servicios e
instalaciones domésticas de filtración, descalcificación y osmosis.

☛ http://www.futurquimia.es/
971 540 401
futurquimia@futurquimia.es

https://acumbamail.com/envio/ver/wy2DzmRcKHxBlJBPJ6xMJ4coxMb3fUkFJvdHciRte0F0Gh5LCUxIF2HRx/
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C/ Renou, 30, 07420 Sa Pobla

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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