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20 DE SEPTIEMBRE: PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO QIBEX EVIDENCE

Palma, 30 agosto 2018
ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE NUEVOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL
TRATAMIENTO DE AGUAS RECREATIVAS
Invitamos a todos los socios de CliQIB a la presentación del poyecto QIBEX Evidence que se
llevará a cabo el próximo jueves 20 de septiembre.
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/5XmjMfEPAlUKpKsQA7Rqu2Q4a/
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IAGO NEGUERUELA VISITA SALINAS DE
LEVANTE

Palma, 9 agosto 2018
El conceller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, visitó el 7 de agosto el trabajo
de Flor de Sal d’es Trenc, ligada a la salinera Salinas de Levante SA, empresa asociada
al Clúster de la Indústria Química de les Illes Balears (CliQIB). La apuesta por productos de
calidad, la preservación del paisaje y del ecosistema, los récords de toneladas anuales de Flor
de Sal cosechadas y la apertura de nuevos mercados de manera progresiva definen el éxito de
la empresa.
Más información

21 BROTES Y 357 AFECTADOS DE
INTOXICACIONES ALIMENTARIAS EN 2017
Palma, 23 agosto 2018
https://acumbamail.com/envio/ver/5XmjMfEPAlUKpKsQA7Rqu2Q4a/
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El año pasado se detectaron 21 brotes
alimentarios que afectaron a un total de 357
personas, 59 de las cuales necesitaron
ingreso hospitalario. La mayoría de casos se
detectó en empresas alimentarias de
restauración colectiva, correspondiente a un
0,1% de los establecimientos de Baleares.
Más información

ÚLTIMOS DÍAS PARA PRESENTAR
PROPUESTAS PARA LOS CHEMPLAST
AWARDS 2018
Palma, 30 agosto 2018
Recordamos que la convocatoria para
presentarse a los ChemPlast Awards
2018 finalizará el próximo viernes 7
de septiembre.
Más información

PRESENTACIÓN DE NUESTROS SOCIOS Y
COLABORADORES
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Ata Ecotecnología e Higiene es una empresa especializada en el tratamiento de aguas y en el
control de legionella y plagas. Hemos participado activamente en la resolución de brotes de
legionella a nivel nacional e internacional y nuestra empresa se ha posicionado como pionera en
este sector.
Actuamos en hoteles, cruceros, centros deportivos, centros de salud, residencias, hospitales…
para realizar tratamientos y aplicaciones preventivas

de desinsectación, desratización y

desinfección de todo tipo de insectos y roedores, tanto en ambientes interiores como exteriores.
También somos distribuidores del dióxido de cloro líquido —TCDO— y equipos de electrólisis
para piscinas para mejorar la calidad del agua de baño y disminuir el coste total del tratamiento
del agua de la piscina.
Estamos dotados de la última tecnología, tanto en productos como en equipos, lo que nos
permite una máxima eficacia en las aplicaciones. Ello nos permite minimizar el uso de productos
dañinos para el medio ambiente y disminuir los costes de los tratamientos.
Certificamos y garantizamos los tratamientos, ya que nuestros planes de control siguen el
sistema APPCC. Se trata de un sistema de control de condiciones higiénicas actualmente
exigido por las Autoridades Sanitarias en toda empresa que elabore o sirva alimentos de
consumo humano.

☛ http://www.ataeco.com/
971 620 515
info@ateco.com
Vial 2, Parcela 37 - Local 2 - 07320 Polígono Industrial Son Llaut - Santa Maria
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Somos una empresa situada en Menorca especializada en la venta de productos de limpieza
tanto para el hogar como para piscinas: detergentes, desengrasantes, desinfectantes, productos
químicos…
Destacamos por nuestra seriedad, profesionalidad y larga experiencia en el sector. Prestamos
gran cuidado a nuestro trabajo y utilizamos las últimas marcas garantizando al cliente un entorno
limpio. Todo ello nos ha permitido situarnos entre las mejores empresas del sector.
Nuestro principal objetivo es conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes y poner a su
disposición una amplia gama de productos de limpieza de alta calidad en consonancia con sus
necesidades a precios muy estudiados. Para ello buscamos la excelencia y mejoramos cada día.
Tenemos como puntos fuertes un servicio cualificado, la garantía de satisfacción, una larga
experiencia, profesionalidad y unos precios competitivos.

☛

http://www.lejias-olives.com

971 362 994
lejiasolives@gmail.com
C/ Moll de llevant, 26. Maó (Menorca)
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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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