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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO QIBEX
EVIDENCE

Palma, 21 septiembre 2018
ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE NUEVOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RECREATIVAS
El 21 de septiembre presentamos las conclusiones del proyecto Qibex Evidence sobre sistemas
de comercialización para el tratamiento de aguas recreativas y de piscina.
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 sobre el proyecto
https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/

1/8

28/9/2018

Newsletter Octubre 2018

PRESENTACIÓN DE CHEMPLASTEXPO EN
BILBAO

Palma, 27 septiembre 2018
ChemPlastExpo, del cual CliQIB es Supporting Partner, se presentó este martes 25 de
septiembre en Bilbao ante el clúster de empresas vascas del sector y sus centros tecnológicos.
El encuentro, destinado a la innovación del sector químico y del plástico, tendrá lugar del 6 al 8
de noviembre en la Feria de Madrid (IFEMA) y reunirá a más de 9.000 profesionales que buscan
soluciones innovadoras para mejorar la competitividad de sus empresas. Además, también se
tratará la optimización y modernización de sus procesos de producción.
Recordamos que el plazo para presentar proyectos a los ChemPlastAwards finaliza el próximo 5
de octubre.
Abrir nota de prensa de la presentación de CPe en Bilbao
Más información

SALINAS DEL ODIEL, EL SALINERO DE
MERCADONA EN HUELVA, NUEVA GRAN
PRODUCTORA DE CLORO
Palma, 17 septiembre 2018
Salinas del Odiel, el principal
interproveedor de sal para
https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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Mercadona en toda España y
que vende 4 de cada diez
kilos del total del mercado
nacional, se reinventa en
pequeño gigante del cloro.
Más información

ICEX – PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS O ENTIDADES 2019

Palma, 17 septiembre 2018
ICEX España Exportación e Inversiones ha convocado el Programa de Prácticas en Empresas o
Entidades 2019. El objetivo de este programa es apoyar a las empresas en su proceso de
internacionalización mediante la puesta a disposición de un selecto grupo de jóvenes altamente
cualificados y especializados en internacionalización empresarial. Además, pretende lograr su
integración laboral a la finalización de las prácticas.
Abrir PROGRAMA
Acceder a la INSCRIPCIÓN
Más información
https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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LA NUEVA PLANTA DE CLORO DE SOLVAY, A
PLENO RENDIMIENTO A FINALES DE 2019
Palma, 24 septiembre 2018
Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria,
afirmó la semana pasada que la nueva planta
de cloro Bondalti, en el complejo industrial de
Solvay en Torrelavega, va “por buen camino” y
estará a pleno rendimiento a finales de 2019.
En estos momentos se encuentra en fase de
construcción y permitirá producir, de acuerdo
con la normativa medioambiental europea.
Más información

FORO PISCINA & WELLNESS 2018:
APROVECHA EL DESCUENTO E INSCRÍBETE
ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE
Palma, 24 septiembre 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.
Acceder a las acreditaciones
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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BALEARES RECLAMARÁ QUE LAS AYUDAS
AL TRANSPORTE DEJEN DE TENER LÍMITES
MÁXIMOS
Palma, 24 septiembre 2018
Representantes del Govern y del sector
empresarial de Baleares acudirán esta
semana ante el ministerio de Fomento para
reclamar que en las islas se supriman los
“mínimis” en las subvenciones que se
conceden al transporte. Quieren que se retire
el tope máximo por el cual ninguna empresa
puede recibir ayudas por un valor superior a
los 200.000 euros en tres años en esta
materia.
Más información

AYUDAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE PYMES Y AUTÓNOMOS
Palma, 24 septiembre 2018
La Cámara de Comercio de España abre una
convocatoria financiada por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea. Su objetivo es favorecer la
internacionalización de pymes y autónomos.
Concretamente, trata de fomentar la
participación de estos actores empresariales
en la misión comercial directa a Shenzhen y
Hong Kong, celebrada del 24 de noviembre al
2 de diciembre de 2018.
Más información

https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES

Karta es una empresa de distribución de productos para el sector Horeca y colectividades.
Tenemos 45 años de antigüedad y contamos con una amplia variedad de productos, entre ellos
productos químicos, celulosa, productos de un solo uso, útiles de limpieza, etcétera.
Disponemos de almacén en Mallorca, Menorca e Ibiza y tenemos un personal de 60 personas
aproximadamente.
Queremos ampliar el liderazgo que tenemos actualmente en el sector. Para ello, nos basamos
en dos objetivos a corto plazo. Uno es la renovación de las tiendas, donde estamos combinando
el showroom con el cash para que los clientes puedan venir a comprar y a ver los productos
físicamente. El otro objetivo a corto plazo consiste en ampliar una línea ecológica en toda la
variedad de productos que ofrecemos.
Tenemos que estar pendientes de todo lo que sale al mercado y de todos los cambios que se
producen. Básicamente, tenemos que estar al día para intentar estar siempre arriba del todo.
Hay cambios constantemente, cada año es una historia distinta, pero nosotros estamos siempre
atentos a todo lo que pueda pasar, para así reaccionar e implantar novedades lo más rápido
posible.
En cuanto a la innovación, yo creo que hay dos vertientes: una innovación propia y otra de
producto. La primera hace referencia a la mejora informática que hacemos en el equipo
comercial, la mejora de la logística, así como toda la inversión y los cambios que realizamos en
la tienda. La segunda, por otra parte, se refiere a la innovación en los productos. Por ejemplo,
ahora están teniendo mucho éxito los productos ecológicos y por ello nosotros les estamos
https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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dando mucha importancia. Al fin y al cabo, una innovación de producto consiste en conocer todo
lo que sucede y poder llegar al cliente antes que la competencia.
Con CliQIB estamos haciendo una colaboración a través de la cual el clúster nos hace un
asesoramiento técnico para apoyarnos en el tema de las normativas. Se trata de una
colaboración que nos sirve para que el clúster nos ayude a cubrir las carencias que tenemos y
así poder mejorar ante la competencia.

☛ http://www.karta.es/
971 43 28 80
admon@karta.es
C/ 16 de Julio, 11 Polígono Son Castelló 07009 Palma de Mallorca

TIRME es la empresa concesionaria del servicio público insularizado de tratamiento de residuos
urbanos y asimilables, del cual es titular el Consell de Mallorca. Durante los 25 años de
concesión, el modelo de gestión de residuos implantado en la isla ha permitido pasar de un
100% de abocamiento a un 0% des del 2012.
Nuestra misión es gestionar residuos de manera sostenible, transformándolos en recursos que
generen valor y repercutan en una mejor calidad de vida de los ciudadanos i visitantes de
Mallorca. Todo ello a través de un tratamiento medioambiental óptimo, en eficiencia y en costes.
Tenemos como valores el respeto a las personas y al medio ambiente, la excelencia, la
honestidad, la trasparencia, el trabajo en equipo y la innovación. Por ello, colaborando con el
Clúster Químic CliQIB, pretendemos optimizar los procesos de las instalaciones que
gestionamos relacionados con la química: tratamiento de aguas, depuración de gases, sistema
de tratamiento de olores…
https://acumbamail.com/envio/ver/1TVfZJWlwTsZBP2Fo7hiNtDOE4XCul7E6JZwsV/
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Vemos nuestro futuro trabajando para que la isla esté preparada para los nuevos retos que nos
marca el plan de acción de la Unión Europea para la economía circular, que se basa en el
siguiente principio: «No existen residuos, sino recursos que tienen que ser aprovechados».

☛

http://www.tirme.com

971 435 050
info@tirme.com
Carretera Sóller, km 8,2, 07120 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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