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1 INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

1.1 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el número 2 de la Revista Galicia Química 

Si quieres participar en la siguiente publicación, envía tus aportaciones a 

secretariatecnica@colquiga.org  

1.2 EL NOBEL DE QUÍMICA 2015, TOMAS LINDAHL, ACUDIRÁ EN EL MES DE 
NOVIEMBRE A SANTIAGO AL XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE 
QUÍMICA 

El profesor Tomas Lindahl, premio 

Nobel de Química en 2015, acudirá en 

noviembre de este año al XXV Encontro 

Galego-Portugués de Química, que se 

celebrará en Santiago. Lindahl, que 

mereció el Nobel de 2015 por haber 

descrito y explicado cómo las células 

reparan el ADN salvaguardando la 

información genética, participará en la 25 

edición de este congreso internacional 

que comenzó su andadura en 1985 

también en Compostela.  

Ya está abierto el plazo de 

inscripciones 

 

 

 

https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/398543_46216ef8eafe4763af986f9d297dc76d.pdf
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
https://www.encontrogalegoportugues.org/inscripcion
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1.3 I CONGRESO DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 
 

El Congreso tiene como objetivo la mejora de la enseñanza de la química, donde los 

profesionales docentes puedan conocer, compartir e intercambiar experiencias que le 

permitan mejorar la docencia de la Química. Ya puedes inscribirte 

 

 

 

 

BENEFICIOS PARA 
LOS CONGRESISTAS Y 
DEMÁS ASISTENTES  

 

 Méritos por 
trabajo presentado en 

el Congreso 
  

 Publicación en la 
revista GALICIA 

QUÍMICA 
 

 El profesorado 
asistente al congreso 

tendrá un 
reconocimiento de 8 
horas por parte de la 

Consellería 

 

 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/i-congreso-didactica-da-quimica/form
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1.4 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN)  

El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo 

encargado de velar por la seguridad nuclear y 

protección radiológica en España, y considera 

relevante que la opinión pública disponga de información sobre las actividades que realiza.  

En el Centro de Información se desarrollan 29 módulos de forma guiada, visual e interactiva, 

la mayoría de los cuales están adaptados a personas con discapacidad sensorial, y abarcan 

los cuatro ámbitos siguientes:  

 Historia de las radiaciones y fundamentos de la ciencia (radiación natural) 

 Usos y aplicaciones en la industria, medicina e investigación (radiación artificial) 

 Riesgos y servidumbres de la energía nuclear (residuos radiactivos, dosis) 

 El Consejo de Seguridad Nuclear (organismo regulador español)  

Podrá encontrar más información a través de la página web, o en Centro de Información, 

desde donde también podrá acceder a una visita virtual guiada. En caso de estar interesado 

en realizar una visita, puede solicitarla en el siguiente formulario.  

 

1.5 NOTICIAS QUÍMICAS 

 España obtiene un oro y dos platas en la XXIV Olimpiada Iberoamericana de Química 
 Nuevos dispositivos de salud flexibles y transparentes basados en grafeno 
 Los catalizadores de celdas de combustible Platinum-graphene muestran una 

estabilidad superior al platino a granel 
 Científicos del MIT crean el material más negro hasta la fecha 

 Thomas Midgley: el químico que provocó el agujero en la capa de ozono en 1930 y el 
mundo olvidó 

  

https://www.csn.es/home
http://www.csn.es/
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://rseq.org/espana-obtiene-un-oro-y-dos-platas-en-la-xxiv-olimpiada-iberoamericana-de-quimica/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nuevos-dispositivos-de-salud-flexibles-y-transparentes-basados-en-grafeno
https://www.quimica.es/noticias/1162863/los-catalizadores-de-celdas-de-combustible-platinum-graphene-muestran-una-estabilidad-superior-al-platino-a-granel.html
https://www.quimica.es/noticias/1162863/los-catalizadores-de-celdas-de-combustible-platinum-graphene-muestran-una-estabilidad-superior-al-platino-a-granel.html
https://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-crean-material-mas-negro-hasta-fecha-201909170303_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-thomas-midgley-quimico-provoco-agujero-capa-ozono-1930-y-mundo-olvido-201909100126_noticia.html
https://www.abc.es/historia/abci-thomas-midgley-quimico-provoco-agujero-capa-ozono-1930-y-mundo-olvido-201909100126_noticia.html
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2 EMPLEO 

2.1 OFERTAS 

Ingeniero Químico, precisa OXIMA 1800, para Ingeniero Químico de Desarrollo y 
Producción, (Sector fabricación de materiales de construccion - Morteros 
cementosos/Hormigon).  Experiencia reconocida en el ámbito de las tecnologías de 
materiales de construccion destinados al mundo del pavimento y revestimiento (morteros 
cementosos/hormigones/endurecedores). Laboratorio propio de fabricación donde se 
elaboran prototipos y se ensayan los mismos. Se requiere movilidad/disponibilidad y 
capacidad de trabajo en equipo. Requisitos mínimos: Experiencia (más de 5 años) 
demostrable en el sector.  Disponibilidad para viajar. Se valorará conocimientos idiomas. 
Funciones: Diseño y formulación de nuevos desarrollos/productos. Responsable de calidad 
de los procesos que se llevan a cabo en el centro de producción. Coordinar/supervisar la 
fabricación y el control de calidad de la planta. Gestión de la documentación de 
Aseguramiento de calidad. Seguimiento de producto No conformes. Realización de 
auditorías internas. Supervisión del programa de calibraciones. Planificación y seguimiento 
diario de los indicadores de calidad. Optimización de los procesos de control de calidad tanto 
en el laboratorio como en las líneas de producción. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2lY2xzh. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa RIOJA NATURE PHARMA de 
Calahorra (La Rioja) para TECNICO DE PRODUCCION. Funciones: Se encargará de la 
supervision de la correcta fabricacion de las distintas formulaciones y de colaborar con el 
departamento de I+D. Datos de contacto: enviar currículum al E-mail: 
c.pagola@hotmail.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2kOaSW3. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa AGORA, S.A., empresa ubicada en 
el Vallés (Barcelona, para Químico I+D. Misión: Desarrollar proyectos de I+D respecto a 
nuevos productos o productos modificados teniendo en cuenta los procesos y los materiales. 
Funciones:Búsqueda y homologación de nuevas materias primas y nuevos proveedores para 
el suministro de las materias referentes a nuevos proyectos o productos, o a productos que 
requieran una mejora. Auditar procesos, productos internos así como procesos de 
proveedores relacionados con la homologación de materiales. Participar en visitas técnicas a 
clientes y proveedores. Realizar todo el seguimiento de un proyecto desde la factibilidad, 
hasta las pruebas piloto, ensayo laboratorio interno, externo si se requiere, entre otros. 
Participar de manera multidisciplinar y colaborar con los equipos implicados, como cualidad, 
planificación de la producción, laboratorio, comercial, entre otros, en las tareas destinadas a 
impulsar la mejora continua dentro de la empresa. Colaborar con el departamento de 
calidad dentro del laboratorio respecto a ensayos y cualidad de los productos. Requisitos: 
Experiencia mínima de 5 años. Nivel de inglés alto. Especializado en ciencias de materiales. 
Valorable conocimientos de polímeros y resinas. Valorable haber trabajado en el sector 
automóvil. Disponibilidad para viajar de forma esporádica. Horario: De lunes a jueves, de 8 a 

https://bit.ly/2lY2xzh
mailto:c.pagola@hotmail.com
https://bit.ly/2kOaSW3
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13:30 h., y de 14:30 a 17:30 h., viernes de 8 a 13:30 h. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2kjfD9Y. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa BETWEEN TECHNOLOGY, para Ingeniero Químico Energía 
Nuclear, trabajando en proyecto ewstable en uno de nuestros principales clientes, ubicado 
en Madrid. Beneficios añadidos: Posibilidad de trabajar en una empresa en pleno 
crecimiento a nivel nacional e internacional. Formarás parte de un equipo joven de alto 
rendimiento y con un alto grado de especialización. Dispondrás de un ambicioso Plan de 
Formación. Pondremos a tu disposición un Plan de Carrera con proyectos acordes con tus 
objetivos personales y profesionales. Posibilidad de elegir cómo obtener tu salario gracias a 
las ventajas fiscales de nuestra retribución flexible. Requisitos: 3 años de experiencia en 
grandes proyectos industriales, centrales de producción de energía (ciclos combinados, 
termosolares, térmicas, etc.). Conocimento de Smartplant. Nivel alto de inglés. Experiencia 
en diseño de sistemas químicos como tratamiento de agua de aportación y circulación. 
Tratamiento de efluentes, drenajes de plantas, muestreo, etc. Cálculos de 
dimensionamiento. P&ID. Balances de agua. Especificación de equipos y plantas químicas. 
Intereados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VBoO1W. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa del sector químico de La Rioja 
Baja. Requisitos: Disponibilidad horaria total. Responsabilidades: funciones propias de 
laboratorio: Diseño de formulados y fichas de seguridad. Calibraciones de equipos. 
Producción y desarrollo de los productos. Controles de I+D. Supervisión de calidad. 
Incorporación inmediata y directa a empresa. Puesto estable. Incorporación inmediata y 
directa a empresa. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2kC2klm. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa multinacional del sector 
químico-farmacéutico, para  Químico Orgánico Senior, en su laboratorio de I+D. Funciones: 
Colaborar con el resto de departamentos de la empresa para estudiar las necesidades 
relacionadas con la innovación productiva y dar respuestas adecuadas. Dirigir, coordinar, 
analizar, evaluar e investigar las mejoras en productos existentes y nuevos productos. 
Diseñar, planificar e implementar los diferentes proyectos de creación o modificación de 
productos. Coordinar y controlar el desarrollo de proyectos en centros de investigación 
externos supervisando plazos, costes y calidad. Supervisar la elaboración de memorias y 
documentación necesaria para aquellos productos que requieran aprobación de organismos 
oficiales. Requisitos: Valorable Estudios de especialización en la tecnología de productos. 
Conocimientos del proceso de fabricación, metodologías de investigación y diseño 
experimental; nuevos avances científicos y desarrollos tecnológicos en su campo. 
Competencias: Iniciativa. Interés por la innovación. Facilidad para la obtención y análisis de 
información. Pensamiento creativo. Capacidad de síntesis. Gestión de equipos. Orientación 
al cliente interno/externo. Ofrecemos: Contrato indefinido. Ref.:1598. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2kO5Toi. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante laboratorio farmacéutico 
multinacional, para Técnico de Validaciones de Métodos Analíticos. Funciones: Organizar, 
supervisar y realizar Validaciones y Transferencias de métodos analíticos a través del 

https://bit.ly/2kjfD9Y
https://bit.ly/2VBoO1W
https://bit.ly/2kC2klm
https://bit.ly/2kO5Toi
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Calendario de Validaciones de métodos Analíticos. Supervisar y realizar Análisis de muestras 
en el área de validación de métodos analíticos. Firmar Certificados analíticos de excipientes y 
materiales de acondicionamiento. Revisar y aprobar el dosier analítico, tanto de materiales 
de partida como de producto semiterminado y terminado, incluyendo los controles de 
condiciones ambientales, según sus especificaciones correspondientes. Revisar los 
resultados analíticos de materias primas, material de acondicionamiento y producto 
intermedio, semiterminado y terminado. Revisar resultados analíticos de los estudios de 
estabilidad bajo condiciones ICH y de estabilidad en curso. Supervisar y gestionar del Stock y 
pedidos de estándares, reactivos, medios de cultivo y consumibles. Supervisar y gestionar 
Caducidades de estándares, reactivos y medios de cultivo. Redacción y revisión de 
documentación normalizada. Supervisar y realizar muestreos de materias primas y material 
de acondicionamiento. Supervisar y realizar órdenes de muestreo y análisis. Supervisar y 
realizar análisis de muestras en el laboratorio físico-químico. Garantizar que se cumple lo 
establecido en los procedimientos normalizados de trabajo. Supervisar y gestionar las 
muestras de retención (muestroteca). Gestión de Certificados de análisis de estabilidad. 
Realizar análisis de los resultados de los media fill elaborados en la planta. Investigación de 
desviaciones, seguimiento e implantación de CAPAs, reclamaciones, recall. Fuera de 
especificaciones y de tendencias (OOS/OOT). Supervisar y gestionar equipos de laboratorio 
Supervisar y gestionar el mantenimiento, orden y limpieza de los equipos, áreas e 
instalaciones del departamento. Archivar y custodiar la documentación del departamento. 
Garantizar que todas las tareas de su área de responsabilidad cumplen con la normativa de 
NCF y BPL. Colaborar con el Área de Calidad en el desarrollo de auditorías externas y/o 
internas de su área de responsabilidad. Cumplir y asegurar que se cumplan las normas de 
seguridad, higiene y medio ambiente marcadas por la Compañía dentro de su área. Asegurar 
que el plan de formación del personal del laboratorio se lleva a término. Requisitos: 
Valorándose formación de postgrado. Experiencia de tres años como Técnico de Validación 
de Métodos Analíticos en la industria farmacéutica. Conocimiento demostrado en normas de 
Correcta Fabricación de medicamentos y BPL. Conocimientos en técnicas instrumentales 
(fundamentalmente HPLC). Nivel alto de inglés. Se ofrece: Buena oportunidad para tu 
desarrollo profesional. Contacto: Paula Martínez. Quote job ref: 304871. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/2lSC3zr. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante grupo de empresas del sector papelero, en su 
fábrica ubicada en Barcelona capital, para Ingeniero Químico para Gestión de Proyectos en 
el área de Servicio Técnico. En dependencia del Director de Servicio Técnico será el 
responsable de la gestión técnica de los clientes asignados a nivel mundial, lo que comporta 
un 30% de viajes aprox. por todo el mundo. Funciones:  Gestión de los clientes asignados a 
nivel técnico, a nivel mundial. Visitar y mantener la relación con las empresas clientes, con el 
fin de anticipar posibles incidencias en el producto final y/o detectar nuevas necesidades. 
Resolución de incidencias técnicas con los clientes asignados. Ofrecemos incorporación en 
plantilla de empresa muy consolidada, con plan de formación y carrera. Requisitos: Mínima 
experiencia de 2/3 años, trabajando en puesto similar que implique la gestión de clientes y/o 
proyectos. Disponibilidad para viajar en un 30% de su tiempo. Nivel de inglés muy alto. 

https://bit.ly/2lSC3zr
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Interesados enviar currículum al E-mail: info@cloudtalent.es, indicando referencia 214/18. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2lRq30Y. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa FINSA, productor y proveedor mundial 
de soluciones en madera, para Beca Ingeniería Química, Organización, Procesos. Desde 
nuestras 12 fábricas y 18 delegaciones comerciales, continuamos creciendo día a día 
teniendo como guía la sostenibilidad, la innovación y el diseño, gracias al trabajo de las más 
de 3.000 personas que integran nuestra empresa y crecen a nuestro lado. Se incorporará al 
Área de producción de la planta en Cella (Teruel). Incorporación a través de beca y la 
posibilidad de integrarte en el Departamento de Producción, aprendiendo y colaborando 
con los mejores profesionales técnicos. Personas que quieran formarse profesionalmente, 
apasionadas por su trabajo y con ganas de enfrentarse a retos. Requisitos mínimos 
imprescindibles: Nivel alto de Inglés. Iniciativa y proactividad. Capacidad analítica. 
Interesados entraren el enlace: https://bit.ly/2mkuQsd. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa líder del Sector Químico ubicada en 
Toledo, para Ingeniero de Procesos Químicos. Reportará al Director Industrial. Funciones: 
Estudiar, definir, desarrollar y liderar la mejora continua de los medios técnicos y 
organizativos. Encontrar, clasificar, analizar y priorizar las oportunidades de mejora continua 
que existan en el sistema productivo de la empresa, tanto a nivel técnico como de gestión. 
Diseñar y liderar los proyectos de solución de problemas y de mejoracontinua del sistema 
productivo. Analizar los parámetros e indicadores de seguimiento de las operaciones 
productivas. Coordinar la solución de problemas relativos a la función de ingeniería así como 
el planteamiento y ejecución de las acciones de mejora continua. Se ofrece: Contrato 
estable: directamente con la empresa. Jornada Completa. Salario: 45.000 a 50.000 € brutos 
anuales + Variable + Beneficios Sociales. Requisitos mínimos: Experiencia de al menos 4 
años dentro del sector químico (preferentemente en plantas químicas de producción de 
APIS, síntesis orgánicas o plantas químicas de extracción vegetal en procesos continuos). 
Conocimientos en transferencias de procesos desde escala laboratorio a escalado Piloto y/o 
Industrial. Optimización y puesta en marcha de procesos en Planta Industrial. Nivel de inglés 
C1 (se realizarán pruebas de nivel). Permiso de conducir. Conocimientos informáticos: 
entornos de gestión tipo ERP (Navision, SAP) o MOM/MES y GMAO, y manejo de sistemas 
SCADAS. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2lXjbit. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa del sector 
químico, para Técnico Regulatory. Funciones: Definición procedimientos y objetivos del área 
de Regulatory, en línea con la estrategia organizacional. Coordinación y supervisión 
indicadores del área de Regularory. Comunicación con Departamento Calidad y Controller de 
Gestión. Elaboración documentación para registros de productos. Actualización, 
mantenimiento y renovación. Colaboración en elaboración de catálogos y documentación 
técnica de productos. Participación en negociación y contratación de ensayos para el registro 
de productos. Identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales del área de 
registros. Colaboración en introducción de productos en nuevos mercados. Interlocución con 
administraciones públicas, proveedores estratégicos, organismos asesores y organismos 

mailto:info@cloudtalent.es
https://bit.ly/2lRq30Y
https://bit.ly/2mkuQsd
https://bit.ly/2lXjbit
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oficiales a nivel nacional e internacional. Participación en Prevención de Riesgos Sociales en 
el área de regulatory. Requisitos mínimos: Dos años de experiencia previa como 
responsable de registros/regulatory en empresas del sector químico o farmacéutico. Nivel 

alto de inglés. Valorable conocimiento de francés, italiano, y/o portugués . Persona 
organizada, constante y sistemática, con capacidad de trabajo en equipo y capacidad 
analítica. Disponibilidad para viajar por España y extranjero. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2mkuwJV. 

2.2 Semana Anterior 

POSTDOCTORAL RESEARCHER – DEVELOPMENT OF HIGH-ENERGY LI-ION BATTERIES. CIC 
energiGUNE is an energy research centre based in the Basque Country of Spain.  Its mission is 
to play a leading role on the international stage in the field of energy storage technologies 
and contribute to the industrial competitiveness of Basque Country. CIC is a world-class 
research facility with cutting-edge equipments, CIC is composed of young, international and 
dynamic research teams. CIC energiGUNE is seeking an experienced researcher to work on 
the development and thorough understanding of high-energy cathode and anode materials 
for Li-ion batteries. Job functions: Integration of a high-voltage cathode material and a high-
capacity anode material into a full Li-ion cell. Advanced characterization of cathode and 
anode materials, cell components and their interfaces using a wide range of techniques (X-
ray and neutron powder diffraction, electron microscopy, XPS, solid-state NMR and Raman 
spectroscopies, etc. as well as electrochemical techniques). Complete understanding of the 
degradation mechanisms occurring at materials and cell levels. Write technical reports and 
publications for high-impact journals. Supervise technicians. Qualification requirements: PhD 
Solid-State Chemistry, Materials Science, Chemistry, Chemical engineering or any related 
field. Experience in material characterizations and batteries. Demonstrated self-motivation 
and ability to work independently. A good team player who can collaborate with other 
groups, academic and industrial partners. Good verbal and written communication skills in 
English (Spanish is not compulsory). What we offer: We offer a 42-month contract and 
attractive professional development opportunities in the framework of a recently funded 
European Project. The Foundation will also help smooth the transition for you and your 
family, providing a welcome program that offers accommodation and addresses other 
aspects to help you integrate into the local environment. All applicants are invited to submit 
detailed curriculum vitae and 2 reference letters at www.cicenergigune.com. The selection 
process ends once the candidate is selected. CIC energiGUNE is committed to affirmative 
action, equal opportunity and the diversity of its workforce. 

PROJECT ENGINEER POSITION AT CIC ENERGIGUNE. CIC energiGUNE is an energy research 
centre based in the Basque Country of Spain.  Its mission is to play a leading role on the 
international stage in the field of energy storage technologies and contribute to the industrial 
competitiveness of Basque Country. CIC is a world-class research facility with cutting-edge 
equipments, CIC is composed of young, international and dynamic research teams. CIC 
energiGUNE is seeking an experienced engineer to work on the development of printed 
batteries. Job functions: Inks formulation. Formulations test and printability analysis. 

https://bit.ly/2mkuwJV
http://www.cicenergigune.com/es/trabajar/oferta/2014-09-28/
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Functional materials printing and different printing techniques evaluation. Participate 
actively in projects and support the group activity. Write technical reports and 
procedures.Search and select new equipment and / or accessories according to the needs and 
possibilities. Ensure the proper functioning of the equipment, including the performance or 
supervision of preventive and corrective maintenance, internal calibrations, etc. Internal 
training activities related to their knowledge. Participate in dissemination activities: technical 
conferences, congresses, informative articles, etc. Supervise technicians. Qualification 
requirements: Materials engineering, Chemistry, Materials Science or any Engineering 
related field with at least 3 years’ experience in: Background in dispersion and inks 
formulation. Experience in Printability tests and analysis. Knowledge in printing technologies 
(screen printing, flexography, gravure, inkjet and offset). Characterization of inks and / or 
coatings. Knowledge of plastic materials characterization techniques: FTIR, DSC, TGA, optical 
and electronic microscopy, etc. Knowledge of Plastic Materials. Demonstrated self-
motivation and ability to work independently. A good team player who can collaborate with 
other groups, academic and industrial partners. Valuable experience in energy storage field. 
Good verbal and written communication skills in English (Spanish or Basque valuable but not 
compulsory).  What we offer: We offer a 24- month contract and attractive professional 
development opportunities. All applicants are invited to submit detailed curriculum vitae 
and 2 reference letters at www.cicenergigune.com. The selection process ends once the 
candidate is selected. CIC energiGUNE is committed to affirmative action, equal 
opportunity and the diversity of its workforce. 

POSTDOCTORAL RESEARCHER – DEVELOPMENT OF HIGH-ENERGY LI-ION BATTERIES. CIC 
energiGUNE is an energy research centre based in the Basque Country of Spain.  Its mission is 
to play a leading role on the international stage in the field of energy storage technologies 
and contribute to the industrial competitiveness of Basque Country. CIC is a world-class 
research facility with cutting-edge equipments, CIC is composed of young, international and 
dynamic research teams. CIC energiGUNE is seeking an experienced researcher to work on 
the development and thorough understanding of high-energy cathode and anode materials 
for Li-ion batteries. Job functions: Integration of a high-voltage cathode material and a high-
capacity anode material into a full Li-ion cell. Advanced characterization of cathode and 
anode materials, cell components and their interfaces using a wide range of techniques (X-
ray and neutron powder diffraction, electron microscopy, XPS, solid-state NMR and Raman 
spectroscopies, etc. as well as electrochemical techniques). Complete understanding of the 
degradation mechanisms occurring at materials and cell levels. Write technical reports and 
publications for high-impact journals. Supervise technicians. Qualification requirements: PhD 
Solid-State Chemistry, Materials Science, Chemistry, Chemical engineering or any related 
field. Experience in material characterizations and batteries. Demonstrated self-motivation 
and ability to work independently. A good team player who can collaborate with other 
groups, academic and industrial partners. Good verbal and written communication skills in 
English (Spanish is not compulsory). What we offer: We offer a 42-month contract and 
attractive professional development opportunities in the framework of a recently funded 
European Project. The Foundation will also help smooth the transition for you and your 

http://www.cicenergigune.com/
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family, providing a welcome program that offers accommodation and addresses other 
aspects to help you integrate into the local environment. All applicants are invited to submit 
detailed curriculum vitae and 2 reference letters at www.cicenergigune.com. The selection 
process ends once the candidate is selected. CIC energiGUNE is committed to affirmative 
action, equal opportunity and the diversity of its workforce. 

Postdoc Researcher Solid Inorganic Electrolyte. CIC energiGUNE is an energy esearch centre 
based in the Basque Country of Spain.  Its mission is to play a leading role on the 
international stage in the field of energy storage technologies and contribute to the industrial 
competitiveness of Basque Country. CIC is a world-class research facility with cutting-edge 
equipments, CIC is composed of young, international and dynamic research teams. CIC 
energiGUNE is seeking an experienced Researcher to engage in the research and 
development of solid-state inorganic electrolyte for rechargeable batteries. Job function: 
Design and synthesize inorganic electrolytes for electrochemical energy storage. Complete 
characterization of materials using analytical instruments. Guide the electrode preparation, 
coin cell fabrication, and electrochemical testing of the materials. Write proposals when 
requested to secure funding from government and industrial sources. Supervise PhD students 
and technicians. Qualification requirements: PhD in Solid State chemistry / Materials science 
/ Chemistry / engineering or a related field is required. Experience in synthesis of inorganic 
materials and more particularly of sulfide material. A team player who can collaborate with 
colleagues in other groups, technical centers, and industries. Good verbal and written 
communication skills in English. Spanish and Basque are optional but not compulsory. 
Experience in solid-state electrolytes (polymer or ceramic) or related energy storage 
technologies will be an advantage. What we offer: We are offering a 36-month position 
within an industrial collaboration in the field of solid-state batteries. The selected candidate 
will be part of a team up to five researchers working for the same project goal. The 
“Fundación” will also help smooth the transition for you and your family, providing a 
welcome programme that offers accommodation and addresses of other aspects to help you 
integrate into the local environment. All applicants are invited to submit detailed curriculum 
vitae and 2 reference letters at www.cicenergigune.com. The selection process ends once 
the candidate is selected. CIC energiGUNE is committed to affirmative action, equal 
opportunity and the diversity of its workforce. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa internacional del sector 
químico industrial, referente en su sector por la estabilidad y los resultados, con oficinas en 
Barcelona, para Ingeniero Químico, con experiencia comercial, ventas y desarrollo de 
negocio B2B. Excelentes condiciones de trabajo y de contratación. Proyecto en expansión con 
alto potencial de crecimiento en ámbito internacional. Reportando al Director Comercial. 
Tags: Química, Comercialización, Venta de soluciones, B2B, CRM, Plasticos, Aditivos, 
Pinturas, Desarrollo de proyectos, Inglés. Funciones: Gestionar cartera de clientes existente. 
Desarrollar nuevas líneas de negocio con clientes ya existentes. Abrir nuevos negocios. 
Atención a clientes. Definición de estrategia comercial y de ventas en su ámbito de actividad. 
Elaboración de presupuestos y definición de objetivos. Desarrollo de nuevos mercados. 
Introducción y comercialización de nuevos productos. Formación: Deseable formación 

http://www.cicenergigune.com/es/trabajar/oferta/2014-09-28/
http://www.cicenergigune.com/es/trabajar/oferta/2014-09-28/
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complementaria comercial y/o ventas. Conocimientos y experiencia: Joven en fase de inicio 
de carrera profesional, con mínimo 2 años de experiencia profesional estable en puesto 
comercial de productos químicos. Experiencia en ventas B2B con argumentos técnicos. 
IDIOMAS: Inglés fluido. Deseable idioma francés y/o portugués. Conocimiento de los sectores 
industriales relacionados con: Pinturas, Tintas de impresión, Plásticos, Papel, Preparaciones 
pigmentarias, Textil, Cerámica, Construcción, Cosmética, Farmacia, otros afines. 
Conocimiento de CRM. Conocimiento de la gama de productos (pigmentos, aditivos y 
resinas). Motivación por las ventas de soluciones técnicas desarrolladas de conjunto con los 
clientes. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2kCeHxs. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa especializada en la producción de barnices, adhesivos 
y recubrimientos, para Ingeniero de Procesos (sector químico), en su equipo de Valencia. 
Principales funciones: Aplicación de distintos productos químicos cómo gel-coat, masillas, 
adhesivos y pinturas. Realizar pruebas y ensayos químicos en laboratorio para garantizar la 
calidad del producto. Como medidas de viscosidad, uso de balanza de peso, etc. Realizar 
informes y presentaciones de producto haciendo un buen uso del Paquete Office. (Excel 
avanzado, PowerPoint, Word,…). Manejo de utensilios como rodillo, espátula, pistola de 
pintura, lijadora, etc. Soporte a cliente sobre procesos de productos de manera presencial, 
vía e-mail y telefónicamente. Reportar información al superior directo y coordinación con 
equipo de trabajo. Requisitos: Conocimiento y manejo de pinturas y masillas, y materiales 
compuestos cómo fibra de vidrio será considerada. 2–3 años de experiencia relacionada con 
el sector naval, aeronáutica, automoción (chapa & pintura), mueble (barniz & pintura), 
habiendo hecho uso de productos químicos. Conocimiento avanzado y usuario de alto nivel 
del Paquete Office. (Excel avanzado, PowerPoint, Word,…). Idiomas: Nivel de inglés alto, 
equivalente a B2. Disponibilidad para viajar (30% aprox. del tiempo) en función de demanda. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2kC5IfL. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa de Ingeniería para Ingeniero de 
Procesos, en sus oficinas de Madrid. Reportando al Jefe del Departamento, sus principales 
responsabilidades serán: Realizar la ingeniería conceptual y establecer las bases del diseño 
del proceso. Desarrollar la ingeniería básica. Supervisar la ingeniería de detalle. Participar en 
reuniones internas con los departamentos implicados. Hacer seguimiento y análisis 
cualitativo del proceso, apoyando técnicamente a fabricación cuando lo requieran con el fin 
de dar solución técnica a los problemas. Negociar con suministradores de equipos, realizar un 
listado de los mismos y sus hojas de procesos. Puesta en fabricación de nuevos productos y 
procesos en colaboración con I+D. Dar respuesta a consultas técnicas y comerciales. Realizar 
manuales de operación y proceso. Reunirse con clientes para definir especificaciones 
técnicas, requisiciones de material y el listado de sistemas productivos. Requisitos: 
Experiencia de al menos 3 años en ingeniería de procesos para empresas del sector de 
alimentación, Pharma o Químico. Imprescindible buen nivel de inglés. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2k2O18S. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa Seppelec, para ampliar el equipo del Área Técnica, para 
Ingeniero de Procesos. Funciones: Gestión integral de proyectos, nacionales e 

https://bit.ly/2kCeHxs
https://bit.ly/2kC5IfL
https://bit.ly/2k2O18S
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internacionales, entre las tareas destacan: Laborales de oficina técnica: Cálculos de proceso, 
realización de planos P&ID y elaboración de listados de materiales mediante dominio de 
elementos y equipos de proceso para líquidos. Solicitud de ofertas técnicas a proveedores. 
Ejecución y control de proyectos: Planificación de proyecto, coordinación interdepartamental, 
gestión documental, control técnico de los proyectos y de la ingeniería de detalle. Control de 
fabricación verificando parámetros de calidad en premontaje y/o montaje. Control y 
seguimiento de envío del material de sus proyectos coordinándose con los departamentos de 
logística y facturación. Supervisión de montaje y puesta en marcha. Funciones técnico-
comerciales: Atención al cliente, elaboración de propuestas técnicas y estiamción de costes. 
Para ello buscamos una persona que tenga: Una experiencia mínima de 5 años en funciones 
similares a las descritas (preeriblemente en sector industrial alimentario, farmacéutico, 
químico...). Nivel alto de inglés escrito y hablado. Disponibilidad inmediata de incorporación. 
Disponibilidad total para viajar en ámbito nacional e internacional. Si se ajusta a lo que 
buscas y tienes los requisitos pedidos, ponte en contacto con nosotros y envía tu CV a: 
rr.hh@seppelec.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2lHpSVV. 
  

2.3 RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD. 

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO. 

2.4 OFERTAS DE EMPLEO 
Si desea suscribirse al envío de ofertas de empleo que el Colegio realiza mediante 

correo electrónico, sólo tiene que indicárnoslo y recibirá todas las semanas y de forma 

actualizada las ofertas de empleo en su correo electrónico.    

mailto:rr.hh@seppelec.com
https://bit.ly/2lHpSVV
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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3 CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO 

VIAJES VILORIA 

Hemos establecido un convenio con VIAJES VILORIA, en el ofrecen muy buenos descuentos 

en todos sus viajes, sólo nos tienen que presentar cuando soliciten servicio su carnet o 

número de colegiado. En grandes viajes los descuentos rondan el 5% información AQUI 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

http://www.viajesviloria.com/ms2/
https://www.dropbox.com/s/icdpikq1zfnn4hc/Viajes%20Viloria.pdf?dl=0
http://www.viajesviloria.com/ms2/
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VIAJES ZONDA 

Hemos establecido un Convenio con VIAJES ZONDA en el que se ofrecen a Los Miembros Del 

Colegio Oficial De Químicos De Galicia, descuentos sobre Programas Turísticos Vacacionales. 

Información AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS 

Hemos llegado a un acuerdo con AVIS para que nuestro colectivo, Colegiados/as y 

Asociados/as se beneficien de tarifas especiales en el alquiler de vehículos. 

Adjunto te remito propuesta de tarifa para alquileres con Avis. La tarifa adjunta incluye las 

coberturas indicadas, sin cargo extra alguno en los alquileres que realicéis con vuestro 

código de descuento (AWD). En caso de aprobar nuestra propuesta, dispondréis de un 

código exclusivo para realizar vuestras reservas de alquiler y os beneficiaréis de una tarifa 

especial con un precio estable todo el año. Información AQUÍ 

 

  

https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
http://viaxeszonda.es/
http://viaxeszonda.es/
https://www.dropbox.com/s/rtlp9jx8x5k9apu/Viajes%20Zonda2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rtlp9jx8x5k9apu/Viajes%20Zonda2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0xaqdua7dk6yls3/Viajes%20Zonda.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zj9ik3142on30wj/Avis.pdf?dl=0
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EUROPCAR 

Hemos llegado a un acuerdo con EUROPCAR para que nuestro colectivo, Colegiados/as y 

Asociados/as, se beneficien de tarifas especiales en el alquiler de vehículos. 

Para aplicar la tarifa acordada deben facilitar el número de contrato (condiciones) 

53946022 

 

MUTUA MADRILEÑA 

Hemos establecido un convenio con Mutua Madrileña, a través del cual nuestros Colegiados, 

pueden beneficiarse de unas condiciones ventajosas en sus Planes de ahorro. Información 

AQUÍ 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Acabamos de firmar un convenio con la EOI (Escuela de Organización Industrial) para que 

todos nuestros colegiados y colegiadas, al igual que los miembros de sus familias, puedan 

realizar los cursos que esta prestigiosa entidad organiza.  

Podéis acceder a todo tipo de cursos, masters, etc. que esta entidad organiza ya sean 

presenciales, semi-presenciales on-line con importantes descuentos. Información aquí y aquí 

del E.O.I. 

https://www.mutua.es/
https://www.eoi.es/
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
https://www.eoi.es/
https://www.dropbox.com/s/72009epahz7s3eq/Programa_Entidades%20Amigas%20EOI_2018_febrero18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymmjost5kwee8oe/Carta%20de%20adhesi%C3%B3n%20Entidades%20Amigas%20EOI_2018.pdf?dl=0
https://www.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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CONVENIO FIRMADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE 
GALICIA Y GALICIA BUSINESS SCHOOL 

 
1. Una beca descuento del 20 % en el Máster Supply Chain Management y Logística y, 

también, en el Programa Superior en Dirección de Operaciones durante el primer año de 

puesta en marcha de este convenio. 

Una beca-descuento del 15 % sobre el precio total del programa a colegiados/as de 

COLQUIGA en los restantes programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL destinados a 

profesionales. 

O, en caso de tener interés por parte del COLQUIGA, GALICIA BUSINESS SCHOOL ofrece la 

posibilidad de dar una beca-descuento del 15 % sobre el precio total del programa a 

colegiados/as del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Adicionalmente, GALICIA 

BUSINESS SCHOOL destinará el 5 % del importe total del programa a un fondo de 

formación a favor de COLQUIGA por cada profesional que se matricule en sus programas 

para profesionales hacienda constar su pertenencia a COLQUIGA. Ese fondo podrá ser 

empleado por COLQUIGA para el desarrollo de acciones formativas de GALICIA BUSINESS 

SCHOOL diseñadas al efecto y destinadas a sus colegiados/as (conferencias, seminarios, 

etc.) o podrá emplearse para la asistencia de los colegiados/as de COLQUIGA en 

programas abiertos de GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

2. Puntualmente, a lo largo de la vida del convenio, podrán ofrecerse becas-descuentos de 

mayor cuantía, siempre previo acuerdo de COLQUIGA y de GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

Así, en este año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, 

ofrece: 

a. Una beca del 50 % en el programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, destinado a 

profesionales con un mínimo de 8 años de experiencia profesional y que 

https://www.dropbox.com/s/m99gfaux557u8ro/Folleto%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jn5owdvfbtwxsyf/Folleto%20MBA%20-%20Galicia%20Business%20School.pdf?dl=0
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actualmente ejercen funciones directivas. 

b. Otra beca del 50 % en el programa MBA, destinado a profesionales en 

ejercicio. 

c. Otra beca del 50 % en el programa Máster en Marketing y Marketing Digital 

para profesionales en ejercicio, y 

d. Una beca del 50 % en el programa Máster en Supply Chain Mangement y 

Logística, destinado a profesionales en ejercicio.  

Estas becas podrán ser asignadas directamente por COLQUIGA a alguno de sus 

colegiados/as, o se otorgarán a través de un sorteo en el que podrán inscribirse los 

colegiados/as. 

3. En el presente año de puesta en marcha de la colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, 

ofrece una beca destinada a fomentar el emprendimiento e iniciativa empresarial del 

sector que asciende al 70 % del coste de uno de los programas a seleccionar. Esta beca 

podrá ser asignada directamente por COLQUIGA a alguno de sus colegiados/as o se 

otorgará a través de un sorteo en el que podrán inscribirse los colegiados/as. 

  

https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
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Domina la gestión de la cadena de suministro y logística  
 

 

La figura del Supply Chain Manager se ha convertido en la clave del éxito de las compañías 
líderes. Debido a la digitalización de la economía, el crecimiento del e-commerce y la 
globalización de la actividad empresarial, se ha puesto en primer plano la gestión de la cadena 
de suministro y la logística. Hablamos, por tanto, de un perfil altamente demandado y con 
grandes expectativas laborales. 
Por todo ello, hemos lanzado un programa único en Galicia: el Máster en Supply Chain 
Management y Logística, certificado internacionalmente por el Instituto Lean Supply Chain 
Management y por la European Logistics Association. En su primera edición, el 
programa cosechó un 100% de recomendaciones entre nuestros alumnos.  
A continuación, compartimos contigo los principales aspectos de este programa que marcará 
un antes y un después en tu carrera profesional: 

 



 

 

 

 

 

21 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Certificado Internacionalmente 
Para esta formación hemos recurrido a las principales instituciones logísticas, asegurando 
formación de calidad y acreditaciones internacionales: ELA (European Logistics Association) 
de European Senior Logistician y Lean Supply Chain Manager del Instituto Lean Management. 

 

 

 

Networking 
En nuestras aulas encontrarás destacados profesionales de la cadena de suministro, tanto en 
el papel de docentes como de alumnos, conformando así un grupo que, sin lugar a dudas, 
ocuparán un lugar destacado en tu red de contactos profesionales. 

 

 

Metodología Learn-by-doing 
Programa experiencial y de entrenamiento que combina métodos docentes orientados a la 
mejora de las competencias directivas y profesionales de los participantes, siempre 
acompañado de un seguimiento personalizado y tutorización para asegurar el máximo 
rendimiento. 
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Equipo docente 100 % profesional 
Contamos con los mejores expertos de Felog (Foro Español de Logística)-Logistun, Instituto 
Lean, CEL (Centro Español de Logística) y Galicia Business School, que te trasladarán todo su 
expertise fruto de años de experiencia profesional. 

 

   

Inscríbete en el Máster de Supply & Logística  

 

 

Si tienes cualquier duda, por favor ponte en contacto con nosotros a través de 

info@galiciabusinessschool.es o llámanos al 886 317 145. 

 
    

   

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=aee59488c1&e=161aa2c7a3
mailto:info@galiciabusinessschool.es
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Estimado/a colegiado y colegiada, desarrolla tus habilidades de liderazgo y dirección de 
personas con Galicia Business School 
 
Este año 2019 lanzamos una  
nueva edición de el Programa Superior en Liderazgo y Dirección de Equipos. Liderar y 
dirigir personas es,sin duda, una de las tareas más importantes en una empresa. Dirigir 
es una disciplina, un oficio, realmente un arte. Y, para ello, es necesario formarse en 
los conocimientos, aptitudes y herramientas necesarias. Además poder compartir aula 
con profesionales de empresas referentes gallegas supone una diferencial clave de este 
programa. 
 
El programa consta de seis módulos que se desarrollan a lo largo de seis fines de 
semana, en Santiago de Compostela, con los siguientes contenidos: 
IntegrARTE: integración y trabajo en equipo. Las claves para convertir grupos de 
trabajo en equipos de alto rendimiento.  
ComunicARTE: la comunicación en la empresa. Dialogar, escuchar, expresarte 
oralmente y por escrito, elegir el canal de comunicación adecuado y presentar ideas y 
proyectos. 
NegociARTE: las competencias esenciales para la negociación y la resolución de 
conflictos en un entorno profesional. 
OrientARTE: Autoliderazgo y fijación de objetivos y prioridades. 
ProyectARTE: Competencias para gestionar proyectos con eficacia y eficiencia. 
LiderARTE: Dirección y motivación de equipos a través del neuro liderazgo. 
Esta formación tiene un coste de 1.800€, con descuentos especiales para Alumni y 
empresas colaboradoras. Puedes ampliar información en 
info@galiciabusinessschool.es. 
 
Al mismo tiempo, puedes conocer más detalles del programa haciendo clic: 

 

 

Amplía 
información  

 

 

 

En caso de tener cualquier pregunta, no dudes en contactar con nosotros respondiendo a este 
email o llamando al 886 317 146. Estaremos encantados de ayudarte. 

Muchas gracias por tu tiempo y atención. 
Un saludo, 

El Equipo de Galicia Business School 
 

mailto:info@galiciabusinessschool.es
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=c94a363f97&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=c94a363f97&e=161aa2c7a3
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INDROPS 

El colegio Oficial de Químicos de Galicia, ha firmado esta semana un Convenio de 

Colaboración con la empresa INDROPS. 

INDROPS es una empresa que está habilitada legalmente para la realización de análisis y 

consultoría medioambiental y desarrolla su actividad bajo la marca INDROPS y sus demás 

signos distintivos, y ofrece a sus clientes, entre otros, el servicio de análisis de laboratorio y 

consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas con la calidad de aguas, suelos, 

materiales de dragado, residuos y todo tipo de matrices ambientales. 

 

Las empresas que soliciten los análisis en INDROPS, a través de COLQUIGA tendrán derecho 

a un descuento en la facturación de dichos trabajos, en función del número de profesionales 

de la química colegiados (Licenciado/as y/o Grados en Química) que trabajen en la empresa, 

conforme se indica en el siguiente cuadro, aplicado sobre la base imponible de todos y cada 

uno de los análisis realizados. 

Las tablas de cálculo del tramo empresas son anuales, esto es, cada año a 01 de enero se 

empezará a calcular el porcentaje desde el colegiado 1. 

 

Tramo para empresas % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Más de 7 colegiados 10 % 

 

  

http://www.indrops.es/
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SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN 

 

 
   

Como sabe, en el Grupo PSN trabajamos de manera continua para ofrecerle una cartera de 

productos y servicios adaptados a sus necesidades de un modo cada vez más integral. En este 

sentido, queremos informarle de que, desde hoy, tiene a su disposición el nuevo Servicio de 

Información Fiscal. 

Se trata de un servicio totalmente gratuito, a través del que podrá realizar cualquier consulta 

relacionada con los diferentes tipos de impuestos, la tributación de productos de seguros, 

ahorro o inversión y, en general, cualquier duda de carácter fiscal que pueda surgirle en su día 

a día sobre impuestos como: 

IRPF 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

IVA 

Impuesto sobre Sociedades 

   

Acceder a su nuevo Servicio de Información Fiscal es muy sencillo: 

Teléfono: 913 221 717  

Lunes a Viernes de 9 a 18 horas 

 

Esperamos que este nuevo servicio le resulte de utilidad, y seguiremos trabajando para 

ofrecerle todo tipo de soluciones a la medida de sus necesidades.  
  

 

 

http://links.marketing.grupopsn.es/ctt?kn=6&ms=Mjg1NDQ1OAS2&r=ODUxMzMxMjgwMDES1&b=0&j=OTUxMzgxODkxS0&mt=1&rt=0
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PLANES DE PENSIONES PSN: 

En este caso nos gustaría que nos puedan transmitir su interés en caso de que estén 

interesados en contratar alguna de las modalidades que les ofrece PSN para poder conseguir 

unas mejores condiciones para el Colectivo. 

Por lo que le pedimos que si está interesado en contratar alguna de las modalidades que 

ofrece PSN nos lo comuniquen por mail a secretariatecnica@colquiga.org 

Consulta las tarifas aquí 

https://www.psnbicos.es/
https://www.dropbox.com/s/nl74uxzyzrbg6m0/Planes%20de%20Pensiones%20para%20Colectivos%20%282%29.pdf?dl=0
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://www.dropbox.com/s/0nam0buajtj4f4w/Anexo%20VII%20convenio%20UPG_tarifas%2019-20.pdf?dl=0
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HNA 

HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO 

Con los seguros exclusivos para arquitectos de HNA cubrirás hospitalización y urgencias. Sin importar 

las pruebas que tengas que realizarte. Todas las especialidades médicas y pruebas diagnósticas a tu 

alcance en los principales grupos hospitalarios a escala nacional: 

 Cuadro médico con más de 40.000 especialistas y 1.300 centros médicos de reconocido 

prestigio a escala nacional.  

 Cobertura dental incluida. Accede a todas tus necesidades de salud bucodental desde el 

primer día: revisiones, limpiezas o descuentos e implantes y ortodoncia. 

 Segunda opinión médica internacional. Contarás con una segunda opinión médica de los 

mejores profesionales a escala internacional en caso de enfermedad grave. 

 Asistencia en viaje. Los mejores profesionales a tu disposición con reembolso de hasta 

6.000€ por asegurado y año en caso de necesitas atención médica durante tus viajes al 

extranjero.  

 Servicio médico telefónico 24h. Un servicio telefónico personalizado y permanente, 

atendido por médicos de familia las 24 horas del día para asesorarte sobre cualquier duda o 

consulta médica. 

 Asistencia psicológica. Nuestro equipo de psicólogos está a tu disposición las 24h del día 

para atenderte y ayudarte a través del servicio de consejo psicológico. 

 Telefarmacia. Te llevamos el medicamento que necesites, estés donde estés, las 24h del día, 

con el servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio.  

 hnaCARE. Acceso a precios exclusivos y reducidos hasta el 40 % en servicios de bienestar 

(ópticas, fisioterapia, medicina del deporte, test genéticos, etc.), medicina estética y terapias 

alternativas (balnearios, spa urbano). 

*Consulta con tu asesor las promociones vigentes, a través del correo electrónico 

coruna@hna.es o en el teléfono 981 122 414. 

 

 

 

mailto:coruna@hna.es
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E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha firmado con la plataforma educativa e-scola 

(www.e-scola.org), un acuerdo de colaboración por el cual, todos los colegiados podrán 

acceder a la formación que se ofrece desde dicha plataforma con un descuento por 

pertenecer a nuestro Colegio del 9 %. 

Además, de este acuerdo se pueden beneficiar las empresas donde estéis trabajando, 

mientras en ellas trabajen profesionales de la química que pertenezcan a nuestro Colegio. El 

descuento a las empresas dependerá del número de químicos/as que pertenezcan a nuestro 

Colegio, y de la actividad formativa se pueden beneficiar todos sus trabajadores. El 

descuento, en la formación de cualquiera de sus trabajadores, estará en función del número 

de profesionales que trabajen en su empresa y que pertenezcan a nuestro Colegio. 

 

TRAMO PARA EMPRESAS % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Con más de 7 colegiados 10 % 

PARA COLEGIADOS/AS % 

Independientemente del número de cursos 9 % 

 

La formación que se ofrece es muy variada. Puede ser formación on-line, hay cursos 

semipresenciales y para las empresas se hacen cursos presenciales. Os invitamos a que 

visitéis la página web (www.e-scola.org). Hay cursos de: Prevención de riesgos laborales, 

Seguridad en laboratorios, Consejero de Seguridad de Transportes, Medio Ambiente, 

Calidad, etc. 

También, si alguna persona desea crear un curso e impartirlo, puede ponerse en contacto 

con e-scola y crearlo subiendo todo los temarios a la plataforma, los exámenes, los test, 

etc.. a cambio, sería el profesor o profesora de curso, y recibiría los estipendios acordados 

con e-scola.  

 

http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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Cualquier persona o empresa que desee acceder al curso debe de solicitarlo a través de la 

Secretaría del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

 

 

GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE 

El grupo PSN ofrece descuentos para colegiados, amigos y familiares en El Complejo SAN 

JUAN (Alicante). 

COMPLEJO SAN JUAN 

C/ Doctor Pérez Mateos, 2. San Juan (Alicante) 

Teléfono: 965 94 20 50 – Correo electrónico – Página web  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-scola.org/
mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.complejosanjuan.com/
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HOTELIUS CLUB: 

“RELÁJATE en nuestro hoteles con ENCANTO” 

-Especial ESCAPADAS y PUENTES- 
  

 
  

Este Otoño planea tus fines de semana, escapadas, Puente de Todos los Santos y Puente de la 
Constitución con HOTELIUS Club. Ponemos a tu disposición nuestra oferta de hoteles por toda 

EUROPA ESPAÑA  y parte del MUNDO con una selección de 40 distintos hoteles con un descuento 
de hasta el 42% más tu 12% de descuento habitual con HOTELIUS Club. 

  

¡DALE LA BIENVENIDA AL OTOÑO y sigue viajando, al mejor precio, CON 
HOTELIUS CLUB! 

  
Ponemos a tus disposición destinos europeos como LONDRES, ZURICH, MÚNICH, LISBOA   ……y 

otras nacionales como ÁVILA, LOGROÑO, SEVILLA, SOLSONA, MALLORCA, OVIEDO….. 
  

ACCESO A LA OFERTA: 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divi

sa=EU&tipo=otono2019 

  

Además recordad que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 
50.000 hoteles por todo el mundo a través del LINK: 

http://club.hotelius.com/colquiga 

La fecha de duración de la campaña sería hasta el 17 de noviembre de 2019 

 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=otono2019
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=otono2019
http://club.hotelius.com/colquiga
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VIGOCO 

Descuento del 15% en mobiliario de cocina, baño y armarios para ti y tus familiares directos. 

Solicita presupuesto sin compromiso. 

c/ Santander, nº 1 Bajo 36207 Vigo (Pontevedra) - 986 12 22 72  

Correo electrónico – Página web 

IMPRESORAS 3D: 

La empresa 3D LIMITLESS, nos ofrece descuentos exclusivos en la compra de sus impresoras 

3D.  

Precios: 1.550,00 € (IVA y transporte incluidos) con un descuento del 8 % para nuestros 

colegiados. En caso de ir a recogerla a la oficina de la empresa, el precio sería de 1.500 € + 

descuento 8 % para los colegiados. 

10 % de descuento en servicios de modelado e impresión 3D  

Información AQUÍ 

BANCO SABADELL 

SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES PARA EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

QUÍMICOS DE GALICIA 

En Banco Sabadell se mantiene una apuesta firme por la colaboración con el Ilustre Colegio 

Oficial de Químicos de Galicia, con el objetivo de satisfacer todas las necesidades financieras 

de sus colegiados, entre las cuales destaca la financiación en condiciones preferentes.  

Para una mayor información o asesoramiento financiero, los colegiados pueden dirigirse a 

cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor de banca personal les proporcionará 

información detallada de toda la oferta del convenio. Si lo prefieren, pueden llamar al 900 

500 170. 

 

  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351660_SabAtl/Ilustre-Colegio-Oficial-de-Quimicos-de-Galicia/2000008513649/es/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
http://www.vigoco.es/


 

 

 

 

 

32 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org 

 

 

 

 

 

TALLERES RUSO 

OFERTAS COLEGIO DE QUÍMICOS 2018 

Mecánica 

¡  Prepara tú Coche para  Semana Santa y 

viaja seguro ¡ 

  - 25 % Dto.  

Revisión Mantenimiento: 

 Aceite, Filtros, Correa Distribución,  Kit Embrague ,  

Pastillas-  Discos de Freno, y Escobillas Limpiaparabrisas 

-Aceite +Filtro 58,95 € 
(3) 

Neumáticos  

-50% Dto.  

 En segundo neumático, válido para neumáticos en Stock- 

Chapa y Pintura 

¡ ilumina Mejor ! Pulido de Faros 29€ 

Pintar Defensa desde  90€(1)
 

Franquicia  Gratis
(2) 

  válido para todas las Compañías de Seguros 

 

20% Dto. en reparaciones Chapa y Pintura* 

Limpieza de Tapicerías 

 Desde 50 €  

Vehículos  de sustitución gratuito 

-Servicio a Domicilio  
( Recogida y entrega de vehículo en tú centro de trabajo)  

-Financiación de Reparaciones Hasta 10.000€ sin cambio de Banco 

-WhatsApp 649 986 309 / 696 655 697 
 para presupuestos, consultas y citas previas   

(1)No incluye reparación de la defensa. (2) Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías de seguros consultar importe mínimo de factura(3) Aceite 10w40 máximo 5 litros - No acumulables a otras 

promociones y entre si -Admitimos pagos con tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro.*Dto se aplica en mano de obra.  

TALLERES RUSO S.L.  .- Avenida Castrelos,  374 - 36213 VIGO Tel: 986290014  986290915 - 

FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com 

  

http://www.talleresruso.com/
mailto:info@talleresruso.com
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4 BOLETINES OFICIALES 

BOE 

Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la 
convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de 
formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de 
grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la 
Psicología, la Química, la Biología y la Física. 

DOGA 

DOUE 

Reglamento (UE) 2019/1559 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2019, por el que se 
modifican los anexos II y III del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de ciflufenamida, 
fenbuconazol, fluquinconazol y tembotriona en determinados productos. 
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12897
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12897
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12897
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12897
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-12897
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81426
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81426
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81426
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-81426


 

 

 

 

 

34 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

Rúa Lisboa, 10 - Edificio Area Central-Local 31 E, 15707. Santiago de Compostela-A Coruña 

www.colquiga.org 

 

 

 

 

 

5 PUBLICACIONES Y REVISTAS 

5.1 BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias, nº 69, Marzo - Abril 2019 

Revista Unión Profesional. Profesiones 176 

Actualidad Profesional Marzo-abril 2019 

FEIQUE Q-Informa Nº 58 | MAYO 2019  

The Digital Editions of the April/May 2019 issue of Spectroscopy Europe  

Boletín CIG - Saúde Laboral Nº 33 

Boletín de Noticias del Consejo General 

 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 

 
Lunes 16 de septiembre 

Martes 17 de septiembre 

Miércoles 18 de septiembre 

Jueves 19 de septiembre 

Viernes 20 de septiembre  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n176
http://www.unionprofesionaldegalicia.org/documents/newsletter_69.html
https://mailchi.mp/feique/q-informa-n-58-mayo-2019-ksr15dsupa?e=272f490a14
https://www.spectroscopyeurope.com/
http://www.cigsaudelaboral.org/files/documentos/Boletin%20CIG%20Saude%20Laboral%20N%C2%BA%2033%20Version%20galego.pdf
https://cgquimicos.com/actualidad-profesion-quimica-no-51-julio-agosto-2019-2/
https://cloud.feique.org/index.php/s/CBG73nAHSX9EPLL#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/2FL8QPT3FmjDPwz#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/2t5WDWfYqJadtZH#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/FAF3CHe7yZfiBTc#pdfviewer
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6 OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA  

La Olimpiada Gallega de Química volverá en 2020. 

Es hora de agradecimientos.  

Muchas gracias a la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y 

Universidad de Vigo, docentes, padres y a todos los participantes.  

Sin vosotros no sería posible.  

Os esperamos en la XXXVII edición.  

Gracias otra vez. 
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7 CONGRESOS, JORNADAS Y ACTOS 
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LEAN PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO LOGÍSTICO. 

GALICIA BUSINESS SCHOOL 

  

Si eres un directivo, profesional o titulado universitario y desarrollas tu actividad en el 

ámbito de la logística y la cadena de suministro, tenemos un programa especial para ti: el 

Programa Superior en Lean Supply Chain Management. Una formación certificada 

internacionalmente por el Instituto Lean Management y que permitirá a los participantes 

mejorar la eficiencia en la cadena de suministro de sus organizaciones. 

Hemos preparado esta formación siendo conscientes de que tu principal activo es el tiempo. 

Por ello, te presentamos un programa intensivo, de 80 horas presenciales, que se desarrolla 

en Santiago de Compostela de marzo a mayo de 2019. El programa será impartido por un 

equipo docente 100 % profesional y conformado por reputados profesionales del ámbito 

logístico dentro y fuera de nuestras fronteras. 

Puedes ampliar información en info@galiciabusinessschool.es  o llamando al 886 317 146. 

También puedes descargarte el folleto de este programa, haciendo clic en el botón que 

encontrarás al final de este correo. 

Al mismo tiempo, puedes descargar el folleto del programa haciendo clic AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@galiciabusinessschool.es
https://mailchi.mp/galiciabusinessschool.es/desarrolla-tus-habilidades-directivas-dba-ltimas-plazas-galicia-business-school-2113097?e=161aa2c7a3
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I CONGRESO DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

 

BENEFICIOS PARA LOS 
CONGRESISTAS Y DEMÁS 

ASISTENTES   
 

 Méritos por trabajo 
presentado en el Congreso 

  

 Publicación en la revista 
GALICIA QUÍMICA 

 

 El profesorado asistente al 
congreso tendrá un 

reconocimiento de 8 horas por 
parte de la Consellería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Congreso tiene como objetivo la mejora de la enseñanza de la química, donde los 

profesionales docentes puedan conocer, compartir e intercambiar experiencias que les 

permitan mejorar la docencia de la Química. Puedes hacer ya tu inscripción 

 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/i-congreso-didactica-da-quimica/form
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XXV ENCONTRO GALEGO-PORTUGUÉS DE QUÍMICA 

El profesor Tomas Lindahl, premio Nobel de Química en 2015, acudirá en noviembre de este 

año al XXV Encontro Galego-Portugués de Química, que se celebrará en Santiago. Lindahl, 

que mereció el Nobel de 2015 por haber descrito y explicado cómo las células reparan el 

ADN salvaguardando la información genética, participará en la 25 edición de este congreso 

internacional que comenzó su andadura en 1985 también en Compostela.  

 Puedes inscribirte AQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/events/xxv-encontro-galego-portugues-de-quimica
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8 BECAS Y GALARDONES 

8.1 III PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

1. OBJETIVO 

Con objeto de apoyar la excelencia en investigación y de establecer lazos entre los 

estudiantes de Grado en Química y el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, se establecen 

las siguientes bases del Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS a la excelencia en investigación 

novel entre los universitarios que opten al Grado de Química. 

También es objeto de este premio rendir Homenaje a la memoria del Profesor Dr. 

Manuel Bao Iglesias insigne Químico y Colegiado del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.  

2. DOTACIÓN DEL PREMIO 

Se establece un premio para aquellos estudiantes de Grado en Química o Ingeniería 

Química con una dotación de 500 € para su trabajo de Grado. Esta cantidad se distribuirá de 

la siguiente forma: 

 Inscripción en el Encontro Galego-Portugués de Química que se celebre el año en 

que se otorga el premio. 

 Estancia en el Congreso (Hotel, manutención y traslado.) 

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

  

https://www.colquiga.org/premios
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En línea con la colaboración que mantenemos con Galicia Business School, vamos a lanzar 

un nuevo sorteo de medias becas en sus programas Máster: 

 Hablamos de un sorteo de medias becas (50% de descuento) para profesionales en activo, 

en los siguientes programas de Postgrado: 

 EXECUTIVE MBA aplicando la beca queda en un total de 6.225€. 

https://www.galiciabusinessschool.es/course/executive-mba/ 

 MBA  aplicando la beca queda en un total de 5.250€. 
https://www.galiciabusinessschool.es/course/mba-master-profesional-
administracion-empresas/ 

 MBA Dirección Operaciones & Supply Chain Management  aplicando la beca queda 

en un total de 6.225€. https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-

supply-chain-management-logistica/ 
 Máster en Marketing y Marketing Digital aplicando la beca queda en un total de 

5.475€. https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-marketing-
marketing-digital// 

El sorteo se realiza a través del siguiente formulario de inscripción: 

https://forms.gle/6hSXKw5VYESWYwKb8   

 Fecha de inicio: 16 de Septiembre 

 Fecha de fin: 30 de Septiembre 

 Habrá 1 ganador y 3 suplentes por cada programa. El afortunado tendrá 48 horas 

para aceptar la beca, desde la comunicación de los resultados. 

Para resolver cualquier duda sobre estos programas, puedes contactar con 
info@galiciabusinessschool.es o en el 886 317 146. 

https://www.galiciabusinessschool.es/course/executive-mba/
https://www.galiciabusinessschool.es/course/mba-master-profesional-administracion-empresas/
https://www.galiciabusinessschool.es/course/mba-master-profesional-administracion-empresas/
https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-supply-chain-management-logistica/
https://www.galiciabusinessschool.es/courses/master-supply-chain-management-logistica/
https://www.galiciabusinessschool.es/course/mba-master-profesional-administracion-empresas/
https://www.galiciabusinessschool.es/course/mba-master-profesional-administracion-empresas/
https://forms.gle/6hSXKw5VYESWYwKb8
mailto:info@galiciabusinessschool.es
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9 CURSOS 

Análisis De Peligros Y Puntos De Control Críticos APPCC 

Desde hace un mes 
venimos preparando una 
actividad formativa sobre 
APPCC (Análisis de Peligros 
y Puntos de Control 
Críticos). El Colegio Oficial 
de Químicos de Galicia 
organiza este curso debido 
a la gran cantidad de 
colegiados y colegiadas que 
están trabajando en la 
industria alimentaria y, 
también, porque hay 
muchos compañeros y 
compañeras que trabajan 
como autónomos y para los 
que este curso les va a 
dotar de una herramienta 
les va a ser útil para 
ampliar su cartera de 
negocio. Hechos como los 
ocurridos recientemente 
en Andalucía con la carne 
mechada, hacen que la 
existencia de profesionales 
con conocimientos en la 
realización de evaluaciones 
de APPCC sea de vital 
importancia. Por estos 
motivos quiero animaros a 
todos y todas las personas 
que estéis interesadas a 
realizar este curso que os 
puede abrir expectativas muy interesantes. 

 

https://www.dropbox.com/s/mk62uq8djdjombt/CURSO APPCC.pdf?dl=0
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 
CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Desde hace un mes venimos preparando una actividad formativa sobre IMPLANTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO. El Colegio Oficial de Químicos de Galicia organiza este curso debido a 
la gran cantidad de colegiados y colegiadas que están trabajando en la industria, en temas 
de calidad, medio ambiente, seguridad y salud y, también, porque hay muchos compañeros 

y compañeras que 
trabajan como 
autónomos y para los 
que este curso les va a 
dotar de una 
herramienta les va a ser 
útil para ampliar su 
cartera de negocio.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/suphxocy4syujrw/CURSO ISO CALIDAD MA Y SEGURIDAD.pdf?dl=0
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 QIR 

Se ha abierto el plazo para  matricularse en el  "XVIII Curso Preparatorio del QIR 2019”. 

Como sabrás es un curso con una gran trayectoria dentro de nuestras organizaciones, Colegio y 

Asociación de Químicos de Asturias y León. Un año más, y van 18, el curso preparatorio del QIR se 

consolida como referencia a nivel nacional. 

Ayudamos a nuestros alumnos en la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno 

Residente (QIR).  Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a elegir son: Análisis Clínico (4 

años), Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3 años). En 

la edición del examen del QIR 2018, nuestros alumnos obtuvieron un brillante resultado: el 50 %  han 

obtenido plaza en esta convocatoria. 

Ya está abierta la matrícula para comenzar el nuevo curso preparatorio que se iniciará el mes de 

junio.    

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

ISSGA - A Coruña Formación  
Programa de jornadas técnicas del segundo semestre. 
La primera jornada tendrá lugar el día 27 de septiembre y ya tiene la inscripción abierta; 
versará sobre los "Sistemas  de gestión de la PRL: la nueva ISO 45001". 
En octubre, están previstas la siguientes jornadas: 

 Prevención de accidentes en los trabajos en altura (11 de octubre) 
 Riesgos ergonómicos. Metodología de evaluación y medidas preventivas (18 de 

octubre). Jornada inicialmente prevista para el 24/05/2019 
 Evaluación de agentes químicos (22 de octubre) 

En noviembre: 
 Prevención de riesgos ergonómicos en el sector de la hostelería (8 de noviembre) 
 Drones y PRL (15 de noviembre) 

Puede consultar toda la información en el siguiente enlace 
(http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-coruna) o 
contactar por medio del correo issga.coruna.formación@xunta.gal. 
Resto de las provincias 

http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-lugo 

http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-ourense 

http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-pontevedra 

http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.e-scola.org/
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-coruna
mailto:issga.coruna.formación@xunta.gal
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-lugo
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-ourense
http://issga.xunta.gal/portal/contido/formacion/xornadas/index.html#formacion-pontevedra
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10 ¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS 

COLEGIADOS Y COLEGIADAS? 

Le informamos a continuación de las Ventajas que tiene la Colegiación: 

Disponer de un SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL, sin coste adicional 

alguno. Este seguro cubre la responsabilidad en los temas relacionados con el ejercicio de la 

profesión química, en especial en temas relacionados con la Prevención de Riesgos 

Laborales, el Medio ambiente, Formación. Los colegiados/as tienen la oportunidad de 

aumentar las coberturas pagando un importe muy por debajo del mercado, por estar en 

nuestro Colegio. 

FORMACIÓN. Debido a la imposibilidad de tener cuórum para impartir cursos para los 

colegiados (siempre vienen pocos colegiados y colegiadas) hemos firmado un acuerdo con la 

plataforma E-SCOLA (www.e-scola.org), para que podáis acceder a cursos de formación (on-

line, semipresenciales, presenciales, etc… esto se puede hablar con la plataforma), con 

descuentos para los colegiados/as y para las empresas donde trabajéis. Hay cursos de 

Seguridad laboral, de Medio ambiente, de seguridad en laboratorios, de Riesgo químico, de 

Recursos Humanos, etc… Esta empresa, e-scola, además, si alguien tiene elaborado un curso 

que pueda ser interesante para otras personas, lo puede presentar en la plataforma y, por 

supuesto, sería su tutor/a y percibiendo sus honorarios por ello. 

Las empresas donde trabajan nuestros colegiados/as pueden acceder a los cursos 

existentes en esta plataforma educativa, para todos los trabajadores (químicos o no), 

teniendo descuentos en función del número de colegiados/as en nuestro Colegio. 

http://www.e-scola.org/
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DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE LA PROFESIÓN QUÍMICA ante las diferentes 

Administraciones del Estado. 

CONGRESOS. Tener acceso a algunos congresos pagando una cuota con un descuento que, 

en algunos casos, es igual o superior a la cuota de colegiación, tanto en nuestro ENCONTRO 

GALEGO PORTUGUÉS como en congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la 

UNIÓN PROFESIONAL, de la cual forma parte el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

Disposición de una BIBLIOTECA de química. Nuestra biblioteca está dada de alta en el 

Registro de Bibliotecas. 

Organización de las OLIMPIADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, donde a los profesores de 

Química que traigan a alumnos a las olimpiadas se les reconocerá el trabajo en horas para 

sexenios y trienios. 

PRECIOS ESPECIALES para los colegiados/as que VISEN proyectos o trabajos, igual que para 

las empresas donde trabajen. 

Tenemos una BOLSA DE TRABAJO para nuestros colegiados/as en paro. A ella recurren 

empresas del sector para buscar profesionales de la química. 

A través de nuestra Mutua (HNA), tienes acceso a SEGUROS DE VIDA, HOGAR, VEHÍCULOS, 

no solo para ti, sino también para tu familia. 

Un BUFETE DE ABOGACÍA, donde la primera consulta es gratis para los colegiados/as. Para 

consultas profesionales. 

DEFENSA CONTRA EL INTRUSISMO DE OTROS PROFESIONALES. 

Nuestros colegiados/as tienen descuentos en HOTELES como son los del Complejo San Juan, 

para ellos/as y sus familias. 

Tenemos convenios con diferentes EMPRESAS: tiendas, talleres y hoteles, dónde se pueden 

beneficiar de descuentos por ser Colegiados. 

Para cualquier consulta, 
Pueden contactarnos por correo electrónico: 

 secretariatecnica@colquiga.org 
secretaria@colquiga.org 

O por teléfono: 981.93.93.38 
 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:secretaria@colquiga.org

