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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  

  

https://docs.wixstatic.com/ugd/398543_46216ef8eafe4763af986f9d297dc76d.pdf
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_46216ef8eafe4763af986f9d297dc76d.pdf
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1.2 XXV Encontro Galego-Portugués de Química  

El profesor Tomas Lindahl, premio Nobel de Química en 2015, acudió en noviembre al XXV 
Encontro Galego-Portugués de Química, que se celebró en Santiago.  

 

Ya están disponibles las ponencias y conferencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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1.3 OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 

El próximo 13 de marzo se realizarán las pruebas de la XXXVII Olimpiada Gallega de Química 

Este año cumpliremos 40 años desde su primera edición. La edición 2020 tendrá 

protagonista: Tarsy Carballas. 

Las pruebas se realizarán de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, 
Ourense y Vigo, con el objetivo de que las distancias geográficas no sean una dificultad para 
a participación del alumnado de bachillerato. 
 

Ya se pode realizar tu inscripción, rellenando el formulario AQUÍ 

 

   
 
 

 
  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
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1.4 II Congreso Didáctica da Química 

 

 

 

 

 

El OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un 

marco que sirva para 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.  

 

 

 

 

 

 

El Congreso es ideal para:  

 Intercambiar ideas y formas de enseñar la química en todos los niveles de la 

enseñanza. Desde 2º de Educación Secundaria, donde se inicia su estudio en la 

materia de Física y Química hasta el ámbito universitario.  

 Servir de punto de encuentro de todos los enseñantes de la química en Galicia.  

 Buscar la innovación y excelencia en la Enseñanza de la Química, afrontando los 

nuevos retos tecnológicos y metodológicos en la educación.  

 Entender la importancia de la química en el ámbito profesional, y sus implicaciones 

en las diferentes profesiones.   

https://www.dropbox.com/s/c693m6dc3ai87ig/POSTER II CONGRESO DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.pdf?dl=0
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1.5 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.  

 

1.6 NOTICIAS QUÍMICAS 

 El yodo contribuye a la destrucción de la capa de ozono 
 Emergencia química por un incendio en una planta de reciclaje de disolventes en 

Barcelona 

 Camino de la Olimpiada Nacional de Química 2020 

 Comunicado por la unidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
 Rastrean el camino interestelar del fósforo, uno de los ladrillos de la vida 

 IQOXE invirtió diez millones en 2017 en la planta de La Canonja siniestrada 

 Crean en Santiago un nanomaterial intelixente en dúas dimensións 

 Unha tese demostra o potencial dunha nova técnica para obter antioxidantes   

 Un nuevo azul 'cool'. 

 

https://www.csn.es/home
http://www.csn.es/
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/centro-de-informacion
https://www.csn.es/epCeins/inicio.htm
https://www.publico.es/sociedad/yodo-contribuye-destruccion-capa-ozono.html
https://www.publico.es/sociedad/activan-plan-emergencia-quimica-incendio-planta-reciclaje-disolventes-barcelona.html
https://www.publico.es/sociedad/activan-plan-emergencia-quimica-incendio-planta-reciclaje-disolventes-barcelona.html
https://rseq.org/camino-de-la-olimpiada-nacional-de-quimica-2020/
https://rseq.org/comunicado-por-la-unidad-del-ministerio-de-ciencia-innovacion-y-universidades/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Rastrean-el-camino-interestelar-del-fosforo-uno-de-los-ladrillos-de-la-vida
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Rastrean-el-camino-interestelar-del-fosforo-uno-de-los-ladrillos-de-la-vida
https://www.industriaquimica.es/noticias/20200115/iqoxe-invirtio-diez-millones-2017-planta-canonja-siniestrada
https://www.industriaquimica.es/noticias/20200115/iqoxe-invirtio-diez-millones-2017-planta-canonja-siniestrada
https://www.gciencia.com/ciencia/nanomaterial-intelixente-duas-dimensions/
https://www.gciencia.com/ciencia/potencia-tecnica-antioxidantes/
https://www.quimica.es/noticias/1164478/un-nuevo-azul-cool.html
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2 EMPLEO 

2.1 OFERTAS 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa, en plena expansión y crecimiento, líder en 
productos de sector tétxil suave y resistente, para Responsable de Calidad y de Acabados 
para una manufactura téxtil de Valls (Barcelona), en dependencia de la Dirección Técnica. 
Funciones - Descripción del puesto:  ACABADOS: Preparación de formulaciones a partir de 
las materias primas. Seguimiento e interpretación de los datos del proceso. Estudio de los 
parámetros necesarios para garantizar las especificaciones del producto. Actualización y 
Mantenimiento del archivo de fórmulas y modificación según los requisitos. Colaboración 
estrecha con el Departamento de producción. Planificar y coordinar Pruebas de I + D 
Relativas a Proceso y/o validación de productos químicos. CALIDAD: Supervisar y gestionar 
Sistema de Calidad ISO 9000 en Colaboración con asesor. Velar por el cumplimiento de las 
políticas y Objetivos de calidad definidas actualmente y proponer, establecer y Mejorar la 
calidad de sistema. Gestión de no conformidades. Gestión de las incidencias de Proceso. 
Hacer análisis estadísticos de los datos de producción con la finalidad de optimizar a los 
diferentes procesos y detectar errores recurrentes y sus propuesta de mejora. PERFIL: 
Experiencia de mínimo de 3 años en puesto similar. Con experiencias como técnico o en 
funciones de Calidad. Experiencia en desarrollo de Proyectos. Persona responsable, con 
iniciativa, resolutiva y implicada al trabajo en equipo. Interesados envíar CV, con la 
referencia 1707, con motivaciones y expectativas económicas al mail: 
cv@belmontegroup.com. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2NkEuFR. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa COSENTINO, empresa ubicada en 
Andalucía líder mundial de materiales de construcción que inspiren soluciones 
arquitectónicas y decorativas, para Ingeniero de Seguridad Industrial. Tendrá la oportunidad 
de trabajar en un entorno multinacional, en plena expansión, rodeado de numerosos 
proyectos retadores de los que puede formar parte. Se unirá a una empresa: Con una 
mentalidad internacional y presencia en más de 80 países. Con una increíble historia de 
crecimiento, sostenida por una innovación extraordinaria con productos como Silestone®, 
Dekton® y Sensa by Cosentino®. Con posibilidades de desarrollo profesional a largo plazo. 
¿Qué puede aportar? Dar respuesta a las necesidades de la compañía en Seguridad y Salud 
especializado en Seguridad industrial. Para ello, será el responsable de diseñar, mantener y 
supervisar el cumplimiento del sistema de gestión de accidentes graves, seguimiento de los 
proyectos de adecuación de la maquinaria e Instalaciones del Parque sujetas a 
Reglamentación Industrial. Funciones: Mantener el sistema de gestión de Accidentes Graves. 
Supervisar mediante inspecciones y auditorias el cumplimiento de procedimientos. 
Coordinar y recopilar la documentación para los Reportes a la administración en materia de 
SEVESO. Coordinar la elaboración de expedientes técnicos y adecuación de maquinaria del 
Parque. Seguimiento Obras del Parque. Seguimiento de las acciones preventivas de las 
instalaciones sujetas a Reglamentación industrial. Realizar auditorias interna de 
cumplimiento de Reglamentación Industrial del Parque. Seguimiento de los planes de acción 

mailto:cv@belmontegroup.com
https://bit.ly/2NkEuFR
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derivados de informes de adecuación de maquinaria y Expedientes Técnicos. Seguimiento y 
coordinación cumplimiento ADR. Experiencia profesional: Mínimo 4 años como Ingeniero de 
Seguridad en sector industrial. Seguridad (Atmósferas explosivas, emergencias, ADR, Obras, 
Procedimientos intervención con Químicos inflamables). Inglés: nivel medio. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2RgXpSS. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa de grupo internacional del 
sector químico industrial, referente en su sector por la estabilidad y los resultados, para 
Químico de Laboratorio. Excelentes condiciones de trabajo y de contratación. Proyecto en 
expansión con alto potencial de crecimiento en ámbito internacional. Posibilidades de 
crecimiento del puesto dentro de la empresa y el proyecto. Funciones: Realizar los ajustes y 
mezclas de color según las pautas de producción establecidas. Formular las preparaciones 
líquidas/sólidas. Tomar muestras de producto para controles de calidad del producto final. 
Medición de colores. Mezclas y peso de productos intermedios. Tratar con los clientes 
implicados. Seguimiento de los procesos y métodos operativos, así como las normas 
aplicables para el control del proceso. Cumplimiento de las acciones correctivas. Realizar 
propuestas de mejora. Formación: Idiomas: Inglés B2 (deseable). Conocimientos y 
experiencia: Conocimientos de coloración, masterbatch, compuestos. Conocimientos en 
dispersiones de colorantes y pigmentos en medios líquidos. Conocimiento de la gama de 
productos (pigmentos, aditivos y resinas). Mínimo 1 año de experiencia en entorno químico 
de coloración. Experiencia como colorista en empresas de pintura. Experiencia en 
formulación. Experiencia en soluciones a medida de coloración y pigmentos. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2NkmzyM. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional del sector 
químico-farmacéutico, para Químico senior (orgánico), Ref. 1598, 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. Se ofrece: Contrato indefinido. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2tZl81V. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Almirall, empresa ubicada en Sant 
Andreu de la Barca (Barcelona), para Técnico Planta Química. Misión: Asegurar el correcto 
funcionamiento de las operaciones de producción de la planta, tanto desde el punto de vista 

https://bit.ly/2RgXpSS
https://bit.ly/2NkmzyM
https://bit.ly/2tZl81V
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GMP como de los objetivos de su unidad y de la planta de producción. Funciones y 
responsabilidades: Asegurar el cumplimiento del programa de producción de los Equipos 
Operativos. Alcanzar objetivos de los KPI’s de su unidad y de la planta. Crear, aprobar, 
modificar e implementar instrucciones específicas y procedimientos en producción y 
garantizar su estricto cumplimiento. Crear y aprobar informes de investigación de 
desviaciones y reclamaciones, así como ejecutar las acciones correctoras derivadas de 
desviaciones, reclamaciones, inspecciones y auditorías. Crear, aprobar, modificar e implantar 
instrucciones específicas y procedimientos en producción y garantizar su estricto 
cumplimiento. Validación y transferencia interna de métodos de producción y limpieza: 
diseñar, coordinar, seguir y evaluar. Participar en la realización y aprobación de las 
cualificaciones de instalaciones y equipos. Participar en la elaboración de los informes y 
resúmenes anuales de los lotes producidos, incidencias y desviaciones de producción. Key 
user de los sistemas informáticos relacionados con la gestión de la Producción. Asegurar que 
el personal de su equipo dispone de la formación, información y medios necesarios para 
garantizar su seguridad y salud, así como velar por el cumplimiento general de las normas de 
seguridad y medio ambiente en su ámbito de responsabilidad. Información adicional: GP6. 
Contratación indefinida. Turnos. Conocimientos específicos: Conocimientos específicos de 
GMPs. Inglés avanzado. Experiencia: Experiencia profesional previa en planta producción 
química. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2sgQ3Gy. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante compañía líder en su sector, para R&D Packaging 
Manager. Se responsabilizará de liderar y coordinar el desarrollo de los envases y embalajes 
adecuándolos a los lanzamientos de los nuevos productos de la empresa así como las 
mejoras en los ya existentes. Funciones: Coordinar y gestionar las homologaciones de 
nuevos materiales y proveedores de envases-embalajes. Definir y liderar los proyectos de 
desarrollo de envases y embalajes. Minimizar incidencias generando protocolos de prueba 
de comportamiento de producto. Colaborar con proveedores de envase y embalaje para la 
mejora de materiales, aumento de la calidad de producto. Liderar la homologación de 
componentes, control medioambiental. Elaboración de presupuesto anual del 
departamento, presentación a Dirección. Distribuir y organizar el trabajo a realizar por el 
equipo a cargo, supervisar las tareas y garantizar el cumplimiento de los procedimientos 
internos. Resolver incidencias dentro del área. Elaborar propuestas de plan de inversiones 
anual de la empresa, dentro del área de responsabilidad. Experiencia: Es imprescindible 
aportar al menos 5 años de experiencia como R&D PACKAGING MANAGER en compañías 
de industria farma, alimentación, packaging, gran consumo, perfumería, etc. Es importante 
haber gestionado equipo, pensamos en un lider que tenga la capacidad para hacer crecer a 
las personas de su departamento. Formación: Muy valorable tener formación de postgrado 
en Packaging. Alto conocimiento técnico de las propiedas de los materiales. Experiencia 
gestionando equipo. Inglés: C1 o Nivel muy alto, se hará prueba de nivel. Acostumbrado/a a 
trabajar con herramientas como SAP/R3 así como específicas del área. Se ofrece: 
Incorporarte a industria líder en su sector, en constante evolución, enfocados a la mejora e 
innovación constante de sus productos, así como desarrollo de nuevos envases, etc. 
Excelente ambiente de trabajo, donde podrás tener un desarrollo de carrera. Se trata de una 

https://bit.ly/2sgQ3Gy
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posición INDEFINIDA. Interesante paquete retributivo fijo 50-80 k+Variable. Empresa donde 
podrás liderar innovadores proyectos de Packaging tanto primario como secundario. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/30dW7MK. 

2.2 Semana Anterior 

Postdoc Researcher Solid Inorganic Electrolyte. 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 (www.cicenergigune.com). The Basque Country is 
renowned for the beauty of its natural surroundings.  It offers high standards of living and quality of 
life making it an attractive area to live in. 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. In addition to the appeal of the entire project, the CIC Energigune offers a competitive basic 
salary augmented by important benefits such as special conditions for a private health insurance 
that compare favorably with the best global private and public institutions. CIC Energigune will 
also help smooth the transition for you and your family, providing a welcome programme that 
offers accommodation and addresses, other aspects to help you integrate into the local 
environment. All applicants are invited to submit detailed curriculum vitae at 
http://www.cicenergigune.com. The selection process ends once a candidate is selected. CIC 
Energigune is committed to affirmative action, equal opportunity and the diversity of its workforce. 

GRADUADO o LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa Laboratorio Químico de análisis de materias 
primas para aromas/perfumería con la gestión documental pertinente, para Jefe de Control de 
Calidad. Se ofrece: contrato por ETT, aprox. 6-12 meses. Posteriormente: 6m+6m+posibilidad de 
indefinido. Horario: lunes a jueves, de 8:30 h-17:30h, viernes de 8 h.-15:30h (flexibilidad de entrada y 
salida) (julio y agosto horario intensivo: de 8h a 15:30h). Salario aproximado: 21.000 € b.a - 24.000€ 
b.a. Actitud: Persona rápida, resolutiva, organizada, responsable, implicada, con ganas de aprender y 
proactiva. Requisitos mínimos: Se tendrá en cuenta la aportación que pueda hacer en Química 
orgánica, Química analítica, GC/FID, GC/MS, síntesis química, métodos de análisis. Imprescindible 
experiencia en cromatografía. Incorporación inmediata. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2RYwDki. 

 

https://bit.ly/30dW7MK
http://www.cicenergigune.com/
http://www.cicenergigune.com/
https://bit.ly/2RYwDki
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GRADUADO, LICENCIADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa CONFIDENTIAL. 2 años de experiencia en 
el campo docente, conocimientos en química general, química orgánica y bioquímica. 
Disponibilidad tiempo completo. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2rHr0wi. 

GRADUADO o LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa EDUCADEMIA, para Profesor de Química. 
Puede ser estudiante de los últimos años de grado o ya graduado. Trabajo por las tardes en 
Montequinto. Contrato muy bueno y excelentes condiciones económicas. No se requiere experiencia 
para el trabajo ofertado. La jornada laboral se comunicará en la entrevista. El trabajo se desarrollará 
en Dos Hermanas (Sevilla). Se informará en la entrevista sobre el tipo de contrato y la duración del 
mismo y sobre el salario. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/35CyNtG. 

GRADUADO o LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante Compañía del Sector Químico 
Industrial, para Analista de Laboratorio. Funciones: Dar soporte a los químicos analíticos en la 
preparación de muestras y en el uso de diversas técnicas analíticas (potenciometrías, Karl Fisher, 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), cromatografía de gases, UV, test de disolución, etc). 
Trabajar en un entorno de cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Normas de 
Correcta Fabricación (NCF). Control de calidad de materias primas, producto terminado y procesos 
intermedios. Seguimiento de stocks. Análisis con diferentes tipos espectrofotómetros e ICP. 
Calibración de equipos. Envío de certificados de análisis. Requisitos: Al menos dos años de experiencia 
en las funciones anteriormente mencionadas. Se ofrece: Oportunidades de carrera y desarrollo 
profesional. Contact: David Garcia. Quote job ref: 310231. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/34r2UDg. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa MEDITERRANEAN HEALTHCARE, en la fábrica de producción de 
medicamentos en Málaga, para Director de Producción. Requisitos: Experiencia mínima 4 años 
(preferiblemente en el sector Químico-Farmacéutico). Conocimientos necesarios: Imprescindible 
Conocimiento de los procesos de fabricación y envasado conforme a GMP. Planificación de las 
actividades de producción y envasado. Gestión de las operaciones de limpieza de instalaciones y 
equipos de proceso. Gestión del plan de mantenimiento y calibraciones de instalaciones, servicios y 
equipos de procesos. Gestión de las actividades de calificación de instalaciones, servicios y equipos de 
procesos. Manejo de idiomas: español e Inglés. Manejo cualificado del paquete Office. Funciones: 
Definición de los procesos de fabricación y envasado conforme a GMP. Planificación de las actividades 
de producción y envasado. Fabricación y envasado. Redacción de guías de fabricación/envasado y 
otra documentación relacionada. Definición y gestión de las operaciones de limpieza de instalaciones 
y equipos de proceso. Definición y gestión del plan de mantenimiento y calibraciones de instalaciones, 
servicios y equipos de proceso. Investigación de las incidencias que se produzcan durante la 
fabricación/envasado y otras relacionadas con las instalaciones y equipos. Definición y gestión de las 
actividades de calificación de instalaciones, servicios y equipos de proceso, así como de las 
validaciones de los procesos de fabricación y envasado. Requisitos mínimos: Imprescindible 
conocimiento de los procesos de fabricación y envasado conforme a GMP. Experiencia en gestión de 
las actividades de calificación de instalaciones, servicios y equipos de procesos. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/2RTuQge. 

GRADUADO o LICENCIADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PHARMALOOP, S.L., empresa ubicada en 
Madrid, para Jefe de Control de Calidad. Imprescindible mínimo de 5 años de experiencia en 
puestos similares de Gestión de equipos de Control de Calidad de empresa Farmacéutica, con 
experiencia en análisis FISICO-QUIMICO, MICROBIOLOGÍA y ENTORNOS ESTÉRILES. Rol: Dirigir y 
supervisar las actividades realizadas dentro del Departamento de Gestión de la Calidad conforme a 

https://bit.ly/2rHr0wi
https://bit.ly/35CyNtG
https://bit.ly/34r2UDg
https://bit.ly/2RTuQge
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las normativas de calidad vigentes, establecidas para asegurar el control de la calidad de los 
materiales analizados dentro del área. Funciones: Auditorías. Colaborar con las auditorías internas y 
externas de la Compañía en orden a superar satisfactoriamente, las auditorías de calidad efectuadas 
al departamento y a la Compañía. CMC. Preparar, revisar y aprobar la parte correspondiente a CMC 
necesaria para la preparación de nuevos dosieres de registro de las productos de la compañía en 
orden a obtener la autorización de comercialización. Control de Calidad. Aprobar las especificaciones 
y metódicas de análisis de materias primas, materiales de acondicionado, semielaborados y producto 
acabado. Dictaminar los lotes de materias primas, semielaborados y producto acabado. Garantizar el 
estado de calibración de la instrumentación analítica del departamento. Asegurar que los sistemas 
informáticos del departamento están validados. Asegurar que los patrones utilizados en el 
departamento son acordes a las normativas actuales. Aprobar los informes internos del 
departamento. Asegurar que la documentación analítica generada por el departamento es 
gestionada y mantenida de acuerdo a los procedimientos establecidos. Supervisar de las compras de 
materiales, fungibles y equipos de laboratorio necesarios en el departamento. Y todo ello, en orden a 
cumplir con las normativas de calidad vigentes y a asegurar la calidad y seguridad de los productos 
fabricados y/o comercializados por SALVAT. Facilitar la formación necesaria al personal del 
departamento. Coordinar las actividades del departamento en el marco de cadena de suministro para 
proporcionar producto al mercado bajo los tiempos requeridos. Dirigir, motivar al personal del 
departamento, promoviendo su desarrollo interno buscando siempre la manera de potenciar sus 
virtudes y valores añadidos. Supervisar los trabajos analíticos subcontratados a empresas externas. 
Colaborar con las auditorías internas y externas de la compañía. Promover el trabajo dentro del 
marco de Mejora Continua, haciendo marcado énfasis en el trabajo 5S. Preparar, revisar y aprobar la 
parte CMC de nuevos dosieres de registro de productos de la compañía. Supervisión de las compras 
de materiales, fungibles y equipos de laboratorio necesarios en el departamento. Preparar y realizar 
seguimiento del plan de inversiones anuales y presupuestos del departamento. Mantener 
actualizados las Descripciones de Puesto de Trabajo del personal del departamento. Gestión de RRHH 
y planificación de Tareas. Dirigir, evaluar, formar, motivar, desarrollar y promover al personal a su 
cargo, siguiendo las políticas de la compañía, en orden a potenciar sus virtudes y valores añadidos, 
promoviendo el trabajo dentro del marco de Mejora Continua, haciendo marcado énfasis en el 
trabajo de las 5S, así como facilitar al personal bajo su responsabilidad la formación y los medios 
necesarios para facilitar la realización de las tareas. Seguimiento de la estabilidad. Velar por el 
cumplimento del programa seguimiento de estabilidad, aprobar los protocolos de validaciones de 
limpieza y estabilidades tanto on-going como ICH, asegurar que los estudios de estabilidad on-going 
son realizados para asegurar la calidad de los productos comercializados, en orden a garantizar que 
los productos fabricados y/o comercializados por SALVAT cumplen con los criterios de calidad y 
seguridad aprobados. Requisitos: Experiencia demostrable en gestión de Equipos y Presupuestos. 
Inglés nivel medio (B2). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/34pJwXd. 

GRADUADO, LICENCIADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa LABORATOIRE PHYTOCONROL, empresa 
ubicada en Barcelona, para Analista de laboratorio H/F, para gestionar tanto los análisis 
fisicoquímicos como el desarrollo del departamento de biotecnología. 
El grupo phytocontrol dispone de un laboratorio situado en las proximidades de Barcelona que cuenta 
con 13 empleados y que dispone de dos departamentos especializados en los análisis fisicoquímicos 
de aguas y alimentos y microbiología.  Funciones: Missions.Profil et formation. Poste. Evolution. 
Recepción de muestras. Preparación y limpieza de reactivos y material de ensayo. Ejecución de 
ensayos bajo norma ISO 17025: Temperatura, pH, Conductividad, DQO, Solidos en suspensión, N. 
Kjeldahl, Fósforo, Materias Inhibidoras, etc.  Desarrollo y validación de métodos de análisis de 

https://bit.ly/34pJwXd
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alérgenos (Elisa), bajo norma ISO 17025. Realización de los controles de calidad. Verificación y 
calibración de equipos de medida y ensayo. Realización del mantenimiento de los equipos. Elaborar, 
desarrollar y modificar procedimientos normalizados. Compra de material de laboratorio y gestión de 
stocks. Gestión de residuos. Realización de ensayos de validación. Requisitos: Experiencia deseada en 
puesto similar de 2 años. Riguroso, autónomo, metódico tanto en el análisis como en la organización. 
Se ofrece: Contrato indefinido. Condiciones salariales en función del perfil. Posibilidad de trabajar en 
un entorno emocionante y desafiante. Oportunidad de formarse con nuestros métodos y de utilizar 
las últimas tecnologías. El grupo phytocontrol permite a los colaboradores involucrados y eficientes 
evolucionar dentro de la empresa. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2YRHrlw. 

GRADUADO, LICENCIADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante compañía especializada en la 
seguridad sanitaria del agua y alimentos, ubicada en la zona del Vallés Occidental (Barcelona), para 
Técnico Comercial de Agua. Se ofrece: Jornada completa de 40 horas. Contratación directa y estable 
por empresa. Salario: 25.000€ b/a fijos + 3.000€ variable. Vehículo de empresa, seguro médico 
privado y tickets restaurante. Horario de lunes a viernes, de 09-18h. Requisitos: Tener experiencia de 
al menos 2 años en sector comercial de aguas, realizando análisis, tratamiento de aguas, etc. 
Responsabilidades: Prospección del mercado de análisis de aguas y microbiología en industria 
alimentaria, farmacéutica, hostelería, administración y gestión pública. Elaboración y seguimiento de 
presupuesto.  Asesoramiento y seguimiento de clientes. Vigilancia y preparación de concursos 
públicos. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/38Jrbb5. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa multinacional de Castellón del sector de la 
cerámica, para Ingeniero Químico Junior, y comenzar su carrera profesional dentro de la empresa y 
poder desarrollarse profesionalmente en la misma hacia puestos del área de producción. Requisitos: 
Experiencia: de 6 meses a 1 año en empresas del sector cerámico. Jóven con predisposición para 
aprender, actitud y muchas ganas de desarrollarse profesionalmente. Se ofrece: Estabilidad. Carrera 
profesional dentro de la compañía. Salario acorde al perfil del puesto. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2PqMRRw. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa GRUPO SARRALLE, grupo empresarial líder en el área de la ingeniería 
industrial en los sectores de MEDIOAMBIENTE, ENERGÍA y SIDERURGIA, para Ingeniero 
Metalúrgico/Proceso. El candidato seleccionado entrará a formar parte del Departamento 
Metalúrgico/procesos de la división de Sarralle Steel Plant Technology. Las tareas a desempeñar en el 
departamento serán las correspondientes a: Preparación de especificaciones. Definición y Simulación 
de ciclos, procesos productivos, productividades y layout de plantas. Cálculo de escenarios 
productivos de acería y metalurgia secundaria, incluyendo EAF, LF, VD, VOD y CCM. Asistencia en las 
puestas en marcha y pruebas de garantía. Se ofrece: Incorporación a empresa con sólida 
implantación en mercado y con perspectivas de futuro. Posibilidad de desarrollo profesional: 
formación y de promoción dentro del Grupo Empresarial. Incorporación inmediata. Remuneración 
económica a convenir según experiencia y valía, no descartándose ninguna candidatura por este 
motivo. Contrato indefinido. Jornada laboral.Requisitos: Nivel alto de inglés hablado y escrito. 
Imprescindible aportar experiencia profesional de al menos 3-5 años, preferiblemente en ingenierías o 
compañías del sector siderúrgico, conociendo tanto los procesos productivos como los procesos 
metalúrgicos que se producen. Disponibilidad para viajar, según necesidades de proyectos. Se 
valorará: Procedencia de ingenierías que trabajen para el sector siderúrgico. Otros idiomas. 
Conocimientos informáticos de plataformas de cálculo. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2tl8dqR. 

https://bit.ly/2YRHrlw
https://bit.ly/38Jrbb5
https://bit.ly/2PqMRRw
https://bit.ly/2tl8dqR
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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.    

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 

  

https://www.mutua.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.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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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. 

Recientemente hemos aprobado en EOI la concesión de un descuento especial con el fin de 
impulsar la digitalización de nuestras empresas colaboradoras y facilitar a sus profesionales las 
habilidades necesarias para liderar sus procesos de transformación digital.  En concreto los 
empleados de su colegio, los colegiados y sus familiares podrán disfrutar de una reducción del 
35% de coste total para cursar alguno  de los siguientes programas que darán comienzo el 
próximo mes de noviembre:  
  
 
 
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
Avda. Gregorio del Amo, 6 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 
www.eoi.es 
 
  

https://www.eoi.es/
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.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://goo.gl/maps/HV4w3FBynez
http://www.eoi.es/
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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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Un aspecto fundamental de toda empresa es la Gestión Económico-Financiera. Gestionar 
implica coordinar: los recursos, las personas, los márgenes de beneficio, etc. La gestión es 
una parte fundamental del día a día en una empresa, y como tal, ha de requerir tiempo y 
esfuerzo como cualquier otra área. 

Conscientes de la importancia de la gestión, en 2 semanas (en concreto el 24 de Enero) 
arrancamos una nueva edición de nuestro programa titulado Gestión Económico-Financiera 
de la Empresa. Este programa se ha diseñado con el objetivo de formar a los participantes en 
las bases de las finanzas desde una perspectiva totalmente práctica. Es un programa idóneo 
para profesionales de cualquier sector que necesitan completar su perfil con conocimientos 
económico-financieros con el fin de comprender presupuestos o analizar cuentas de 
resultados desde cero. 

El programa consta de cuatro módulos que se desarrollan a lo largo de cuatro fines de 
semana, en Santiago de Compostela, con un total de 32 horas de formación presenciales. A 
continuación, detallamos el programa formativo de la formación: 
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Módulo I y II: Gestión económica de la Empresa 

Módulo III: Gestión financiera 

Módulo IV: Control de Gestión 

Esta formación tiene un coste de 1.195€, con descuentos especiales para Alumni y empresas 
colaboradoras. Puedes ampliar información en info@galiciabusinessschool.es. 

Al mismo tiempo, puedes ampliar información del programa haciendo clic: 

 

 
 
 
En caso de tener cualquier pregunta, no dudes en contactar con nosotros respondiendo a 
este email o llamando al 886 317 146. 
 
Muchas gracias por tu tiempo y atención. 
 
Un saludo 
 
 
El Equipo de Galicia Business School 

 

  

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=23287db2ae&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.  

 

Cualquier persona o empresa que desee acceder al curso debe de solicitarlo a través de la 

Secretaría del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

 

 

http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.complejosanjuan.com/
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HOTELIUS CLUB: 

“Tu escapada RURAL y de NIEVE con los mejores descuentos” 

Hotelius Club 

  

 
  
  

Durante todo ENERO y FEBRERO escápate con HOTELIUS CLUB a los principales 
destinos de nieve. Escoge entre 40 hoteles situados en Sierra Nevada, Pirineo 

aragonés, Pirineo catalán, Andorra, Alpes austriacos, Andes chilenos y Colviha en 
Portugal entre otros… 

  

¡Con precios desde 40€ y con descuentos de hasta un 23% más tu 12% de 
descuento habitual! 

  
¡Este invierno, haz una escapada a la nieve o disfruta de la tranquilidad de la montaña con los 

mejores precios! 
  

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

sa=EU&tipo=invierno2020 

  

Además recordad que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 200.000 
hoteles por todo el mundo. 

http://club.hotelius.com/colquiga 

  
La fecha de duración de la campaña sería hasta el 2 de marzo de 2020 

 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=invierno2020
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=invierno2020
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/
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4 BOLETINES OFICIALES 

BOE 

  

 

DOGA 

DECRETO 170/2019, do 5 de decembro, polo que se aproban os estatutos do Colexio Oficial 

de Químicos de Galicia. 

DOUE 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/27 de la Comisión de 13 de enero de 2020 por la que se 
retrasa la fecha de expiración de la aprobación del propiconazol para su uso en biocidas 
del tipo de producto 8. 

 

 

 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200113/AnuncioG0244-161219-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200113/AnuncioG0244-161219-0001_gl.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80030
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80030
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80030
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5 PUBLICACIONES Y REVISTAS 

5.1 BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 182 

FEIQUE Q-Informa  

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

Boletín de Noticias del Consejo General 

 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 

 
Lunes 13 de enero de 2020 

Martes 14 de enero de 2020 

Miércoles 15 de enero de 2020 

Jueves 16 de enero de 2020 

Viernes 17 de enero de 2020  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cloud.feique.org/index.php/s/CStkWY7kJaDtQjb#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/GqjLLAKfetqEZmZ#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/QyPA3xWjsNA9TZF#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/8PYgbWoCbdZB5Fo#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/wjeoJPKMJ29pSf5#pdfviewer


6 OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA  
El próximo 13 de marzo se realizarán las pruebas de la XXXVII Olimpiada Gallega de 

Química 

Este año cumpliremos 40 años desde su primera edición. La edición 2020 tendrá 

protagonista: Tarsy Carballas. 

Las pruebas se realizarán de forma simultánea en 5 sedes: A Coruña, Lugo, Santiago, 
Ourense y Vigo, con el objetivo de que las distancias geográficas no sean una dificultad para 
a participación del alumnado de bachillerato. 
 

Ya se pode realizar tu inscripción, rellenando el formulario AQUÍ 

 

   
 

  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha%20inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
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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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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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9 CURSOS 
Los objetivos del curso son/ Os obxectivos do curso son: 

 Saber crear una MARCA PROFESIONAL en LinkedIn Conocer 
cómo crear una RED de contactos  

 Saber cómo INTERACCIONAR en LinkedIn  
 Aprender a manejar HERRAMIENTAS que nos hagan la gestión 

más eficiente 
 Fijar OBJETIVOS profesionales con la metodología Link Canvas 

La duración del curso es de 6 horas y su coste sería: 

Condición Coste (€) 

Colegiados/as en búsqueda de empleo/ 65,00 

Otros/as Colegiados/as 85,00 

 

Os informamos que estamos organizando los siguientes cursos que esperamos sea de vuestro interés 

(Fechas pendientes de confirmación): 

·         CURSOS AUDITORES INTERNOS DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CALIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE UNE-EN ISO 14001:2015 

·         ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO (APPCC) 

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.  

http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.e-scola.org/
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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. 

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 

http://www.e-scola.org/
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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

