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TALLER SOBRE ESTRATEGIAS PARA
FINANCIAR LA INNOVACIÓN

Palma, 29 junio 2018
El Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB) organizó la mañana del 29 de
junio en sus oficinas un interesante taller sobre estrategias para financiar la innovación. Jordi
Almirall, Senior Account Manager de F. Iniciativas, fue el ponente de la charla, en la que se
presentaron los instrumentos y mecanismos legales para financiar las fases de un proyecto de
innovación y expuso diferentes ideas para saber cómo aprovecharlos.
El Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB) organizó la mañana del 29 de
junio en sus oficinas un interesante taller sobre estrategias para financiar la innovación. Jordi
Almirall, Senior Account Manager de F. Iniciativas, fue el ponente de la charla, en la que se
presentaron los instrumentos y mecanismos legales para financiar las fases de un proyecto de
innovación y expuso diferentes ideas para saber cómo aprovecharlos.
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CANDIDATURAS PARA PARTICIPAR EN
CHEMPLASTEXPO
Palma, 2 julio 2018
La

preparación

de

ChemPlastExpo,

del

cual CliQIB es Supporting Partner, avanza
cada día. A finales de mayo se inició el
periodo de recepción de candidaturas para el
Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0
y el Congreso Europeo de Ingeniería del
Plástico. Ambos congresos estarán centrados
en la innovación, con importante foco en la
implantación de la Industria 4.0, así como
cuestiones relacionadas con la sostenibilidad,
medio ambiente y economía circular.
Más información

BOLETÍN JURÍDICO DE LA FEHM
Palma, 4 julio 2018
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) publicó el 4 de julio en su boletín
jurídico las Modificaciones de la Ley del Turismo 8/2012 introducidas por la Ley 6/2018.
Más información
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REAL DECRETO 293/2018 SOBRE
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE BOLSAS DE
PLÁSTICO
Palma, 9 julio 2018
Nuestra entidad colaboradora IGD Asesores informó
de que en base al Real Decreto 293/2018 de 18 de
mayo sobre reducción del consumo de bolsas de
plástico y por el que se crea el Registro de
Productores, se han tomado diversas medidas.
Más información

XIX CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA

Palma, 10 julio 2018
La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) y las organizaciones
sindicales CCOO Industria y UGT FICA firmaron el pasado 5 de julio el XIX Convenio General de
la Industria Química (XIX CGIQ). El preacuerdo se alcanzó el 20 de junio, tras más de siete
meses de negociación.
https://acumbamail.com/envio/ver/ah2JUw73IOHIszaAUzi8WSyo7uzRaIB0XlgxMW3WO9tU/
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EL ECONÓMICO: “ENOVAM QUIERE SER TU
PARTNER ENERGÉTICO”

Palma, 16 julio 2018
Última Hora publicó el pasado 25 de junio en el semanario El Económico una entrevista a Carlos
Vidal, cofundador y director general de desarrollo de Enovam – Tu Partner Energético, sociocolaborador del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB). En ella se repasan
los tres primeros años de la empresa, caracterizados por la optimización de la gestión energética
de sus clientes y la ayuda a los empresarios a ser más competitivos y sostenibles.
Más información
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PARTICIPA EN LOS CHEMPLAST AWARDS
2018 CON CLIQIB
Palma, 16 julio 2018
ChemPlastExpo 2018 convoca la
primera edición de los ChemPlast
Awards. Se trata de unos premios con
el objetivo de reconocer los proyectos
de las empresas más innovadoras en
la industria química y del plástico. La
fecha de admisión de las candidaturas
finaliza el 7 de septiembre de 2018 y
los galardones se entregarán el 7 de
noviembre de 2018, al finalizar la
segunda jornada del evento
ChemPlast en Madrid.
Más información

AYUDAS PARA PYMES Y ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DE
I+D+I
Palma, 19 julio 2018
El 23 de junio de 2018 se publicó en el BOIB la
resolución de la consellera de Innovación,
Investigación y Turismo por la cual se aprobó la
convocatoria de ayudas para pymes y agrupaciones
sin ánimo de lucro que hagan actividades de
investigación, desarrollo tecnológico o innovación para
llegar a cabo acciones en materia de transferencia del
conocimiento y actividades innovadoras.
Más información
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
O ENTIDADES 2019

Palma, 19 julio 2018
ICEX España Exportación e Inversiones ha convocado el Programa Prácticas en Empresas
2019. El objetivo de este programa es apoyar a las empresas en su proceso de
internacionalización mediante la puesta a disposición de un grupo de jóvenes altamente
cualificados y especializados en internacionalización empresarial. Además, tiene también como
finalidad lograr su integración laboral a la finalización de las prácticas.
Más información

QIBEX EVIDENCE
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Palma, 20 julio 2018

QIBEX EVIDENCE
ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE NUEVOS SISTEMAS DE
COMERCIALIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RECREATIVAS
Este proyecto, realizado por InnoBalears y CliQIB, analiza la viabilidad de pasar de la venta de
productos químicos a la oferta de servicios de resolución de problemas y mantenimiento de
infraestructuras de aguas de recreo (piscinas, spas, parques acuáticos), para que los
empresarios de CliQIB tengan la información de costes y servicio necesaria para pasar de ser
proveedores a ser asesores técnicos de las empresas turísticas.
Más información

FORO PISCINA & WELLNESS 2018 – 4 Y 5 DE
OCTUBRE EN MADRID

Palma, 25 julio 2018
Los próximos 4 y 5 de octubre se llevará a cabo el Foro Piscina & Wellness 2018 en Madrid. La
sostenibilidad, el aprovechamiento del agua y cómo la transformación digital ha afectado en el
mundo de la piscina serán los temas centrales de esta nueva edición.
Más información
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KARTA SA Y KARTA IBIZA SA, NUEVOS
SOCIOS DE CLIQIB
Palma, 02 agosto 2018
Damos la bienvenida a Karta S.A. y a Karta
Ibiza S.A. como nuevos socios del Clúster de
la Industria Química de las Islas Baleares
(CliQIB). Actualmente el Grupo Karta está
formado por varias empresas con sede en
Mallorca, Menorca e Ibiza y está asociada
a Adis Higiene, uno de los principales grupos
de distribución a nivel nacional de productos
para la limpieza e higiene profesional.
Más información

ERCROS AUMENTA SU BENEFICIO UN 18%
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2018
Palma, 02 agosto 2018
Ercros ha registrado 28,27 millones de euros de beneficios durante el primer semestre de 2018,
lo que supone un incremento del 18% respecto al mismo semestre del año pasado. El resultado
bruto de explotación ha sido de 42,12 millones, un 9,3% más que en 2017.
Más información
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PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES
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Jabones Puig es principalmente proveedor de productos de limpieza en el sector hostelero.
Estamos especializados en el producto químico para la limpieza y desinfección. Tenemos una
fábrica y distribuimos primeras marcas.
Nuestro objetivo es hacer la transición necesaria para pasar de ser una empresa de suministro
de productos a ser una empresa de servicios integrados dentro de la hostelería. Nuestro
principal valor es la tradición. Somos una empresa que tiene 90 años de historia, por lo que
hemos ido modernizándonos a medida que la sociedad balear ha ido evolucionando. Hemos
seguido con todas las tradiciones que se llevaban a cabo durante los orígenes de la empresa y
ello nos han permitido ser un fabricante tradicional en un mercado moderno cerrado
exclusivamente a la hostelería.
Actualmente nos encontramos en un momento de cambio. Tenemos la globalización enfocada a
nuestro sector: la hostelería. El hotel de propietario tradicional tiene tendencia a desaparecer
porque todo empieza a englobarse en grandes cadenas hoteleras. Por ello, para que esta
globalización no nos afecte, tenemos que ser capaces de formar parte de ella. Si podemos
cambiar y hacer la transición para poder dar servicios, sobreviviremos. Nuestro presente es un
momento de cambio, es dinámico y tenemos que tomar decisiones para poder prepararnos para
lo que viene, que es diferente a lo que hemos vivido durante los últimos 10 años. Tengo claro
que lo que estoy preparando lo hago bien. Es por ello que considero que tenemos un futuro
esplendoroso dentro del sector, no solo dentro de la empresa.
Por otra parte, como presidente del Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB),
creo que nuestro futuro como sector se basa en llegar a pactos entre las diferentes empresas,
que son pequeñas, y llegar a puntos de unión para poder hacernos más fuertes y menos
permeables a la entrada de las empresas de fuera. Estoy muy satisfecho porque lo que nos
motivó para crear CliQIB se está llevando a cabo: cumplimos con las normativas europeas
exactamente de la misma manera que las industrias químicas de cualquier otro lugar del mundo
y estamos innovando, investigando y lanzando adelante proyectos. Por lo tanto, estamos
realizando nuestros objetivos.
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☛ http://www.jabonespuig.com
971 432 737
jabonespuig@jabonespuig.com
C/ Gremi Tintorers, 35, Polígon Son Castelló, Palma

En Preverisk integramos servicios de consultoría, auditoría y formación para el turismo y la
restauración. Somos un equipo de profesionales que tiene el objetivo de transformar las
necesidades del cliente en soluciones concretas y eficaces para el desarrollo de su negocio.
Originalmente en Preverisk nos especializamos en el área de salud pública dirigida al sector
turístico en su conjunto (hoteles, restaurantes, cruceros, excursiones, y tour operadores en los
mercados emisores y destinos turísticos). Actualmente hemos extendido el conocimiento a todas
las áreas de seguridad y salud con el objetivo final de proteger la salud de los turistas y la de los
trabajadores. Los servicios cubren áreas de conocimiento en higiene alimentaria, aguas,
prevención de legionelosis, enfermedades de transmisión ambiental, piscinas, accidentes,
contra-incendios, etc.
Nuestra visión es consolidarnos como empresa líder referente internacional en consultoría para
el sector turístico en general. Además, queremos reforzar los esfuerzos en innovación y
tecnologías para así optimizar y automatizar procesos, nuevos servicios de auditorías a
distancia, apoyo consultivo a distancia y modelos de valoración y gestión de riesgos de los
proveedores de servicios turísticos.
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Nuestro principal valor es la satisfacción de nuestros clientes. Nuestra política se basa en
escuchar nuestros clientes, tratar de conocer sus necesidades y tener un personal predispuesto
a darles unos servicios muy especializados. Por otra parte, es primordial que en nuestros
equipos de trabajo exista equidad en sexo, religión y cultura, ya que trabajamos en 18 países
diferentes.
Los servicios que ofrecemos en Preverisk son el fiel reflejo del grado de aceptación de nuestros
clientes, el cumplimiento de los requisitos técnicos definidos por la organización y el
cumplimiento de las normativas vigentes de sanidad y turismo.

☛

http://www.preverisk.com

971 727 095
preverisk@preverisk.com
C/ Laura Bassi, Cases Son Espanyol Local 7 - Parc Bit - 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

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