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FINALIZADO EL PRIMER PERIODO
FORMATIVO DEL PROGRAMA DUAL
Palma, 26 abril 2018
El pasado 26 de abril finalizó el

primer

periodo formativo del programa Formació
Dual. El contenido de este bloque temático de
90 horas de duración consistió en operaciones
de preparación de máquinas y equipos;
instalación de logística y servicios auxiliares.
Más información

PRESENTACIÓN DE CPE 2018 EN
TARRAGONA
Tarragona, 4 mayo 2018
El

4

de

mayo

tuvo

lugar

la

presentación de ChemPlastExpo en
Tarragona.

El

evento,

del

cual CliQIB es Suporting Partner, se
presentó ante la industria como la
nueva cita anual pionera para el
sector de la química y del plástico,
focalizando en la innovación y la
apuesta

por

la

digitalización

e

industria 4.0.
https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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Más información

FI-TRACE-UIB COLABORA EN EL
DESARROLLO DEL SISTEMA Lab-On-Valve
PARA DETECTAR CONTAMINANTES EN EL
MAR
Palma, mayo 2018
El equipo de investigadores
del grupo de Análisis por
Inyección de Flujo y Análisis
de Trazas de la Universitat de
les Illes Balears (FI-TRACEUIB), miembro de CliQIB, ha
desarrollado

junto

investigadores

con
de

la Universidad de Córdoba un
chip para detectar restos de
productos

de

higiene

personal en el mar.
Más información

APROBACIÓN DEL PROGRAMA «ICOMERÇ»
Palma, mayo 2018
La convocatoria del programa de ayudas a
los comercios de proximidad “iComerç” se
aprobó durante el mes de mayo. Se trata de
unas ayudas impulsadas por la Conselleria de
Trabajo, Comercio e Industria a través de
la

Dirección

Empresa

y

General
del

de

Instituto

Comercio
de

y

Innovación

Empresarial (IDI).
Gracias a este proyecto, pequeñas empresas
https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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del sector comercial detallista podrán llevar a
cabo mejoras tecnológicas encaminadas a
potenciar el comercio electrónico, inversiones
para avanzar en el ahorro energético o
mejoras en la accesibilidad y eliminación de
barreras

arquitectónicas.

Además,

serán

capaces de modernizar los establecimientos,
mejorar la imagen comercial y realizar obras y
reformas.
Más información

HIDROSYSTEMS MALLORCA, NUEVO
ASOCIADO DE CLIQIB
Palma, mayo 2018
Damos la bienvenida a Hidrosystems
Mallorca SL como nuevo asociado del
Clúster de la Industria Química de las
Islas Baleares (CliQIB). Entre otros
aspectos, la empresa ha valorado
muy positivamente el hecho de que
CliQIB

disponga

de

un

servicio

de Consejero de Seguridad.
Más información

AYUDAS DE MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL
POR UN VALOR DE 3,5 MILLONES DE EUROS
Palma, mayo 2018
https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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El

pasado

24

de

mayo

tuvo

lugar

la

presentación de la nueva convocatoria de
ayudas al sector industrial, que se publicará
en el BOIB entre el 2 y el 5 del próximo mes
de junio. La presidenta del Govern, Francina
Armengol; el conceller de Trabajo, Comercio e
Industria, Iago Negueruela, y el director
general de Política Industrial, Manuel Porras,
fueron los encargados de llevar a cabo el acto.
Más información

AYUDAS POR INTERNACIONALIZACIÓN DE
EMPRESAS DE BALEARES
Tarragona, mayo 2018
Las convocatorias de ayudas por la internacionalización de empresas de las Islas Baleares se
han publicado hoy en el BOIB. Todas ellas tienen el objetivo de fomentar la cooperación
empresarial y la modernización del comercio y los servicios, así como fomentar la
internacionalización de los productos fabricados en las Islas Baleares.
Se han clasificado en tres:
1. Ayudas por la internacionalización agrupada de empresas de las Islas Baleares en mercados
exteriores
2. Ayudas para la consolidación y la implantación de empresas de las Islas Baleares en
mercados exteriores
3. Ayudas para proyectos de internacionalización de empresas de las Islas Baleares
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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CLIQIB SERÁ SUPPORTING PARTNER DEL
CPE 2018
Madrid, 6, 7 y 8 noviembre 2018
El clúster manager de CliQIB, Joan Miquel
Matas, firmó el pasado 23 de abril un acuerdo
de colaboración entre el clúster y ChemPlast
Expo (CPe). De esta manera, CliQIB formará
parte de la feria ChemPlast Expo 2018
como Supporting Partner. La exposición se
llevará a cabo los próximos 6, 7 y 8 de
noviembre en el recinto ferial IFEMA, en
Madrid.
Más información

TECNOVA PISCINAS DEL 26 DE FEBRERO AL
1 DE MARZO DE 2019 EN IFEMA
Palma, 26 febrero - 1 marzo
2019
Recordamos
Piscinas
edición

que

Tecnova

celebrará
de

la

la

2ª

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

internacional

vocación
con

participantes de 31 países.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

En Ecoquímic Balear fabricamos productos de primera calidad con formulaciones modernas
para lavandería, náutica, construcción, higiene y hostelería. Nuestra preocupación por el medio
ambiente ha hecho que utilicemos sistemas de fabricación estudiados para no tener vertidos
durante las limpiezas de los reactores y para que todos nuestros productos sean biodegradables
y los envases reciclables. Todo ello orientado a las normas de calidad ISO 9002.
Cada producto, según su carácter aniónico, catiónico, ácido o básico, se agita en el reactor
apropiado. Somos conscientes de que este método de fabricación es más costoso y necesita
más espacio, pero creemos que tiene dos ventajas fundamentales: anulamos casi toda la
creación de residuos y bajamos considerablemente el consumo de agua reutilizándola.
En Ecoquímic Balear ofrecemos unos productos de primera calidad con formulaciones
modernas. Además, cada cliente puede tener, si así lo desea, un producto personalizado y
exclusivo. Personalizamos el etiquetado con la marca del cliente respetando su confidencialidad
y con todas las normativas vigentes sobre toxicología, colores y tamaños de pictogramas de
seguridad, lotes de fabricación, composición cuantitativa de la formulación según normativa,
tamaños legales de etiquetado y una buena presentación. Cada producto tiene su ficha técnica
de seguridad y todos nuestros productos pasan un exhaustivo control de calidad en nuestro
laboratorio.
Recientemente hemos impulsado un departamento propio de I+D+i y hemos ampliado la
actividad de investigación en nuestro laboratorio, obteniendo la certificación ISO 166.002
https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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de Gestión de la Innovación.

☛ http://www.ecoquimic.com/
971 605 090
ecoquimic@ecoquimic.com
C/ Ollers solars 109-110-111, local 4. Marratxí

Desde Enovam aportamos a los gerentes un nuevo modo de entender y gestionar la energía
frente a los diferentes proveedores energéticos (comercializadoras, ingenierías, instaladoras,
empresas de servicios energéticos, etc.), obteniendo mayores rentabilidades económicas para
su empresa, además de aportar un valor añadido en el RSC Medioambiental. Nuestra
experiencia actual se basa en la gestión de clientes como hoteles, grandes resorts, gimnasios,
naves industriales, grandes oficinas, talleres, restaurantes, colegios, etc. y ello nos permite
afirmar y garantizar los grandes beneficios que representa tener un Partner Energético.
Nuestro objetivo como empresa es conseguir que nuestros clientes sean más profesionales en el
sector energético. Hoy en día la mayoría de las personas está desamparada. No tienen las
capacidades técnicas ni el conocimiento suficiente para afrontar el sector energético tan
complejo y potente. Nosotros nos situamos entre el cliente y el sector energético para hacer lo
que el cliente realmente necesita. Somos el departamento de energía de nuestros clientes y
gracias a ello pueden controlar su área energética.
Tenemos dos áreas de actividades muy grandes: grandes empresas y pymes. El modelo de
departamento de energía lo tenemos enfocado a las medianas y grandes empresas que lo
necesiten. Para las pequeñas y medianas empresas tenemos otros productos especializados de
actuación puntual.

https://acumbamail.com/envio/ver/RPEMMVlz0P8ykFTak0DxYaRSsamw7y78ZWkHiIE0nVyMoZZ7Q/
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Enovam cuenta en su haber con el Premio de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de las Baleares (CAEB) al ‘Mejor proyecto emprendedor e innovador’ gracias a su servicio de
Outsourcing Energético, basado en crear y externalizar el departamento de energía de sus
clientes con el objetivo de aportar un gran valor añadido en el control y optimización de costes,
seguridad y tranquilidad en la toma de decisiones estratégicas, rentabilidad en inversiones
energéticas y control de proveedores energéticos, entre otros.
Nosotros somos todo lo contrario a las empresas energéticas. Somos transparentes, velamos
por los intereses de nuestros clientes, damos seguridad, confianza y somos independientes. De
hecho, existen muy pocas empresas independientes que se dediquen al sector energético.
Nosotros no tenemos ningún compromiso con ninguna empresa energética.
Pusimos en marcha Enovam el marzo de 2015, hemos tenido éxito y ello nos da pie a pensar en
un buen futuro. Creemos que lo que hacemos es bueno para la sociedad, para el sector y para
el mercado.
Hace dos años que colaboramos con CliQIB. Somos una herramienta para el Clúster Químic
para poder ayudar a sus socios. En 2016 participamos en un proyecto que consistía en implantar
una planta de hipoclorito en las Islas Baleares. Nosotros nos encargamos de la coordinación y la
dirección técnica y la verdad es que salió muy bien y estamos muy contentos.

☛ http://www.enovam.com
971 77 83 00
info@enovam.com
C/ San Francisco de Sales, 81 (frente Hipódromo Son Pardo), 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.
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info@cliqib.org

Si deseas darte de baja de este boletín haz click en el siguiente enlace: Baja
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