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1 INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

1.0  AVISO IMPORTANTE 
 

Le informamos que la sede del Colegio de Químicos permanecerá cerrada debido al Estado 
de Alarma declarado por el COVID-19 siguiendo las indicaciones de la Xunta de Galicia y del 
Gobierno de España.  
No obstante, seguiremos atendiendo en el horario habitual, de lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 horas, en el teléfono del Colegio 981 93 93 38 y en los correos electrónicos 
secretaria@colquiga.org y secretariatecnica@colquiga.org  
 

1.1 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el número 3 de la Revista Galicia Química 

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

secretariatecnica@colquiga.org  

 

Publicaciones anteriores 

Galicia Química 1 

Galicia Química 2 

mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFA1B81A7B#page/1
https://editor.editafacil.es/visor/index.aspx?p=FFFFFFFFEE7E8518&tp=964#page/1
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
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1.2 OLIMPIADA GALLEGA DE QUÍMICA 

 

Debido a las recientes indicaciones de la Xunta de Galicia y las medidas a tomar para la 

prevención del contagio del COVID-19 (coronavirus) la XXXVII Olimpiada Galega de Química 

NO SE REALIZARÁ EN LA FECHA PREVISTA (13 DE MARZO) quedando aplazada hasta 

nuevo aviso 

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. 
 

 

   

  

https://www.dropbox.com/s/oyfa9xhl6kflffb/Ficha inscripci%C3%B3n.pdf?dl=0
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1.3 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.  

 

Ya puedes hacer tu inscripción   

https://www.dropbox.com/s/c693m6dc3ai87ig/POSTER II CONGRESO DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.pdf?dl=0
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/ii-congreso-didactica-da-quimica
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1.4 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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1.5 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 

 Mitoblue, química para descifrar el reciclaje celular 

 Los aromatizantes que contienen benzaldehído pueden desarrollar benceno bajo la influencia 
de la luz 

 

 

 

 

  

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.usc.es/ciqus/es/noticias/mitoblue-quimica-para-descifrar-el-reciclaje-celular
https://www.quimica.es/noticias/1165596/el-benceno-en-el-sabor-de-la-cereza-de-dnde-viene-y-cmo-evitarlo.html
https://www.quimica.es/noticias/1165596/el-benceno-en-el-sabor-de-la-cereza-de-dnde-viene-y-cmo-evitarlo.html
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2 EMPLEO 
2.1 Ofertas 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa MED OCEANIC s.a.r.l., fábica ubicada en 
Tanger (Marruecos), que trabaja con formulas para productos quimicos y ecologicos de 
limpieza industrial,institucional y automotriz. Gerente: Souad Bakkali. N° contacto: 
00212605905010. E-mail: ebccompany5@gmail.com. Direccion postal: 5, AV. Youssef Ibnou 
Tachefine, 2ème Etage N°3 Tanger (Marruecos).  

INGENIERO QUÍMICO, precisa laboratorio de análisis de alimentos especializado en 
seguridad alimentario, ubicado en Regensburg – Baviera (Alemania). Plantilla de 100 
empleados, en su mayoría Ingenieros, Biólogos y Microbiólogos, de 14 nacionalidades 
distintas. Está acreditado con el DIN EN ISO/IEC 17025, y dispone de instrumentación muy 
avanzada: LC-MS/MS, ICP-MS, GC-MS/MS. Fue fundado en el año 1993, es de carácter 
privado, y goza de gran prestigio a nivel internacional. Responsabilidades: La misión del 
puesto es el asesoramiento y la comprobación de la seguridad alimentaria de los productos 
de los clientes. Asesorar a los clientes a nivel internacional(España, Alemania y Sudamérica). 
Determinar si los productos cumplen con la Reglamentación alimentaria, a raíz de los 
resultados de los análisis de residuos. Elaborar los informes pertinentes. Comunicar a los 
clientes los resultados de las pruebas analíticas. Planificar, organizar y dirigir las pruebas 
analíticas. Perfil: Experiencia en Industria alimentaria, ideal en laboratorio. Buen 
conocimiento de la Reglamentación alimentaria. Deseable experiencia en asesoramiento a 
clientes.  Remuneración: 40.000 € - 45.000 €. Contrato indefinido. Interesados pueden 
enviar su CV al mail: marianne.bolz@shoots.es. Teléfono: 633964187. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa ALTRAN, Ingeniero en Seguridad de Procesos/HSE (energía, 
oil&gas, petroquímica), para trabajar en los proyectos más punteros de sector industrial. 
Experiencia en proyectos de Oil&Gas, Petroquímica o Generación de Energía. Se ofrece: 
Certificado de EFR (Empresa Familiarmente Responsable), por una conciliación de la vida 
familiar y personal. Contrato indefinido. Seguro médico privado + seguro de vida y 
accidentes. Retribución flexible (ticket transporte, ticket restaurante, gym pass, guardería...). 
Horario flexible (8-10 am) + intensiva todos los viernes y en verano (julio y agosto). 
Formaciones: técnicas + habilidades + idiomas (sede, online con plataformas muy potentes, 
blended...). Plan de carrera real y adaptado a tu rol. Un buen clima laboral. Funciones: 
Trabajará en los proyectos más punteros del sector, en un entorno internacional y 
aprendiendo día a día en un ambiente laboral inmejorable. Se encargará de liderar proyectos 
PHA (Process HAzard Analysis): HAZOP, HAZID / ENVID, What-if, etc., incluyendo la dirección 
de las sesiones de trabajo con el cliente. Realizará o supervisará proyectos de Seguridad 
industrial de muchos tipos (FHA, QRA, BRA, CFDs, ATEX, Elementos críticos para la seguridad 
y “performance standards”, etc.). Realizará o supervisará proyectos relacionados con 
Seguridad Funcional: Determinación de SIL, Verificación de SIL, Desarrollo de SRS, Protocolos 
de prueba de enclavamientos, etc.). Y muchas más actividades que requieran nuestros 
clientes. Requisitos: Experiencia en el sector industrial o de ingeniería (O&G, Energía, 

mailto:ebccompany5@gmail.com
mailto:marianne.bolz@shoots.es
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Petroquímica, etc.) liderando sesiones HAZOP u otros PHA y Estudios de Seguridad Industrial 
para clientes de dichos sectores, de al menos 5 años. Cuentas con la certificación en 
Seguridad Funcional (CFSP / CFSE). Inglés muy alto (C1 mínimo). Ganas de crecer en nuestra 
empresa. Disponibilidad para viajar (España y resto del mundo). Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2UJimrq. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa GHENOVA,  para Ingeniero de Procesos/Mecánica, en su 
oficina de Madrid, para desarrollar importantes proyectos de Ingeniería para las principales 
empresas energéticas y EPCistas a nivel internacional. Se requieren las siguientes aptitudes: 
6 años de experiencia. Inglés: Nivel Advanced. Experiencia en Plantas de Generación de 
Energía. Valorable Biomasa y/o Plantas de Incineración de Residuos (Waste to Energy). 
Capacidad de trabajo en equipo, de aprendizaje, organización, proactividad y 
responsabilidad. Software: PipeFlo, Hysys, CAD, Thermoflow. Funciones: Realización de 
cálculos hidráulicos y dimensionamiento de equipos. Definición de bases de diseño, 
descripciones de proceso y filosofías de control. Realización de listas de consumidores, 
equipos y líneas. Elaboración de P&IDs. Realización de hojas de datos de equipos estáticos y 
dinámicos (definición de materiales, rangos de operación, selección de equipos según datos 
de proceso). Realización de especificaciones técnicas de equipos estáticos y dinámicos. 
Revisión y aprobación de planos de Vendedor. Emisión de informes de evaluación técnica. Se 
ofrece: Formar parte de una Compañía en plena expansión, con una plantilla de más de 500 
empleados, con oficinas en 12 ciudades (a lo largo de 3 continentes) y proyectos en más de 
25 países. Ambiente dinámico y de continuos retos. Formar parte de un equipo 
multidisciplinar de profesionales con dilatada experiencia en el sector. Formación continua y 
desarrollo profesional. Excelente ubicación de nuestras oficinas. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/3asAAE9. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa ALTRAN, para Ingeniero de Seguridad de Procesos y PRL – 
Sector Farma/Industrial, para trabajar en los proyectos más punteros de sector Energía, 
Industria y Farma. Se ofrece: Certificado de EFR (Empresa Familiarmente Responsable), por 
una conciliación de la vida familiar y personal. Contrato indefinido. Seguro médico privado + 
seguro de vida y accidentes. Retribución flexible (ticket transporte, ticket restaurante, gym 
pass, guardería...). Horario flexible (8-10 am) + intensiva todos los viernes. Formaciones: 
técnicas + habilidades + idiomas (sede, online con plataformas muy potentes, blended...). 
Plan de carrera real y adaptado a tu rol. Un buen clima laboral. Proyectos más punteros del 
sector, en un entorno internacional y aprendiendo día a día en un ambiente laboral 
inmejorable. Funciones: Gestionar de Riesgos Laborales de Seguridad, Ergonomía e Higiene 
para planta farmacéutica. Realizar de riesgos, auditorías y formaciones. Definirás URS 
(requerimientos de usuarios). Adicionalmente, darás apoyo al equipo de Seguridad industrial 
(estudios ATEX, auditorías y planes de seguridad, análisis SIL, elaboración SIF, FMECA, etc.). 
Requisitos: Experiencia previa como Ingeniero de Seguridad de Procesos y en PRL. Buen 
nivel de inglés. Experiencia en proyectos de Farma, Plantas Industriales, Generación de 
Energía u Oil&Gas. Valoraremos conocimientos sobre: RD12/15 de Seguridad de Máquinas y 
experiencia en elaboración de URS. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/33TPGjP. 

https://bit.ly/2UJimrq
https://bit.ly/3asAAE9
https://bit.ly/33TPGjP
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INGENIERO QUÍMICO, precisa TALGO, empresa ubicada en Majadahonda (Madrid), para 
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. Funciones: Elaborar, gestionar y distribuir la 
documentación necesaria del sistema de Prevención de Riesgos Laborales. Coordinar y 
controlar la correcta implantación de las acciones incluidas en la planificación de la actividad 
preventiva anual, así como los procedimientos, medidas, e instrucciones establecidos. 
Analizar la legislación vigente aplicable para la implantación de medidas necesarias para su 
cumplimiento. Planificar, coordinar y participar en las auditorías internas y externas de los 
sistemas de prevención. Controlar y monitorear la correcta gestión de la herramienta de 
coordinación de actividades empresariales. Participar en el proceso de investigación de 
accidentes, asesorando sobre el análisis de causas y la acciones para su eliminación. 
Coordinar y pilotar reuniones periódicas con los mandos intermedios con objeto de mejorar 
la cultura preventiva de la organización. Participar en las reuniones de Comité de Seguridad 
y Salud, garantizando el funcionamiento de los canales de consulta y participación con los 
Delegados de Prevención. Requisitos Imprescindibles: Experiencia de al menos 5 años como 
Técnico de PRL en servicios de Prevención Propio en empresas industriales. Nivel de inglés: 
alto. Formación como Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Movilidad geográfica. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WUnsE8. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa SNE, empresa ubicada en Estella (Navarra). Funciones: En 
dependencia del Director de I+D, se responsabilizará de la industrialización y posterior 
puesta en marcha de un proyecto innovador y de especial relevancia para la empresa. 
Experiencia profesional: De 1 a 3 años. Experiencia en industrialización de productos. 
Condiciones laborales: Contrato temporal prácticas/eventual. Jornada completa. 
Prorrogable. Posibilidad de indefinido. Idiomas: Inglés fluido, B2 o superior. Otros datos: 
Experiencia dos años en procesos de industrialización. Carnet de conducir. Lugar del puesto 
de trabajo: Estella. Datos de contacto: CÓDIGO DE OFERTA: 152020001059. Las personas 
interesadas en la oferta enviar CV, por mail, indicando en Asunto: Ingeniero/a Químico 
152020001059. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/33X9NNZ. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa MORCHEM, empresa ubicada en 
Barcelona, para Técnico Asistencia Clientes. Funciones: Reportando a la Dirección de I + D 
las principales responsabilidades serán las siguientes: Dar soporte al Dpto. Comercial 
asistiendo a pruebas de productos en cliente: Organizar de forma autónoma los viajes; 
realizar un registro de las visitas realizadas ( clientes, producto..). Preparar las visitas a 
cliente; estar informado de pruebas anteriores, resultados y/o posibles incidencias. Conocer 
y documentarse del producto que se va a probar; ensayos de aplicación, resultados, 
ventajas, limitaciones… Dar soporte al cliente en cuanto a parámetros de aplicación del 
producto y ajuste de máquina, resolver problemas relacionados con el proceso de la 
aplicación para conseguir dentro de lo posible que la prueba sea un éxito. Tomar datos de 
las condiciones y parámetros de máquina así como de los productos probados y realizar el 
informe de pruebas. Tomar muestras de las pruebas realizadas y realizar los ensayos 
necesarios en el laboratorio de aplicación y redactar el informe correspondiente. Gestión y 

https://bit.ly/2WUnsE8
https://bit.ly/33X9NNZ
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mantenimiento de los dosificadores (limpieza y fungibles). Realizar las Solicitudes de 
Trabajos asignadas; realizar los ensayos físico- químico necesarios de forma autónoma y con 
precisión, asegurando que los cálculos, resultados y/o observaciones quedan 
registrados. Responsable de asegurarse que el producto / adhesivo que se aplica está en 
buenas condiciones (dentro de especificaciones) y responde a una fórmula vigente. Redactar 
los informes de forma clara y rigurosa incluyendo conclusiones y/o acciones. Reportar 
periódicamente al mando inmediato de la planificación de pruebas, estado de los trabajos, 
incidencias, etc. Responsable de la gestión y/o mantenimiento de los equipos asignados así 
como la limpieza y orden de las zonas de trabajo comunes. En todo momento se debe 
conocer los riesgos que conlleva los productos, equipos y máquinaria que se manipula; se 
debe trabajar con responsabilidad y cumpliendo las normas de seguridad. Realizar un uso 
responsable y respetuoso con el medio ambiente de los recursos. Perfil: Experiencia 
mínima de 3 años en puesto similar en sector afín. Imprecindible alto nivel de inglés, 
valorandose francés y/o alemán. Disponibilidad para viajes internacionales, entre un 50-60% 
del tiempo. Persona metódica y rigurosa con buena capacidad de comunicación. Interesados 
enviar solicitud adjuntando el CV y carta de presentación. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2xxs4VV. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa MORCHEM, empresa ubicada en 
Barcelona, para Técnico Comercial Junior. Tras un periodo de formación técnica en los 
laboratorios se incoporará al área comercial y será responsable de las siguientes funciones: 
Visitas regulares a los clientes asignados, detectando oportunidades de negocio. Elaboración 
de informes comerciales de las visitas a clientes. Coordinación con el departamento de 
Asistencia Técnica. Desarrollo de nuevos mercados: detectar oportunidades de negocio, 
establecer colaboraciones con agentes locales, contactar con fabricantes de maquinaria, 
tintas, films. Estudios de mercado. Requisitos: Experiencia laboral preferiblemente en el 
area comercial, marketing en empresas del sector del embalaje, adhesivos, laminación, etc. 
Nivel muy alto de Inglés imprescindible. Se valorará conocimiento de otros idiomas. 
Disponibilidad para viajar un 50% de su tiempo. Persona flexible, dinámica y proactiva. 
Capacidad de trabajar en equipo. Competencias comerciales. Se ofrece: Oportunidad de 
desarrollar una carrera profesional dentro del área comercial en un entorno internacional y 
multicultural.  Salario competitivo y coche de empresa más beneficios sociales. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/39pF3X7. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa multinacional especializada en la fabricación y distribución de 
instrumentación analítica, para Técnico Comercial para canal de venta OEM e Ingeniería. 
Reportará directamente a la dirección comercial y su principal responsabilidad será la 
gestión y el desarrollo de la cartera asignada y del porfolio completo de instrumentación de 
proceso y de servicio en la zona de Cataluña y Levante. Persona dinámica y con visión 
comercial que sepa impulsar el crecimiento de negocio en la zona asignada mediante 
actividad de prospección comercial. Funciones: Comercialización del porfolio de producto 
asignado en la zona de Cataluña y Levante con especial enfoque al canal de venta de 
Ingenierías y OEM. Ampliación y consolidación de la cartera asignada mediante una 
constante actividad de comunicación con el cliente. Detectar y analizar sus necesidades, 

https://bit.ly/2xxs4VV
https://bit.ly/39pF3X7
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asesorarle sobre el abanico de soluciones aplicables a su necesidad. Investigación y análisis 
de mercado con el objetivo de detectar nuevas oportunidades de negocio y conseguir 
nuevos clientes. Gestionar todas las fases de proceso de venta, negociación, cierre y gestión 
de demostraciones técnicas en situ. Preparación de ofertas técnico-comerciales, 
presentaciones y seguimientos de las mismas. Reporte y actualización de la acción comercial 
realizada mediante el CRM de la compañía.  Requisitos: Experiencia mínima de 3 años como 
técnico comercial en un entorno industrial B2B y en venta de soluciones técnicas dirigidas a 
las industrias de procesos. Conocimiento de productos de instrumentación e industrias de 
procesos (Cromatografía, temperatura, presión, caudal, nivel, pH, conductividad, oxígeno, 
turbidez, cloro, TOC, etc…). Conocimientos de procesos químicos productivos. Importante 
poder aportar un nivel de inglés medio-alto para gestionar con fluidez la comunicación tanto 
verbal como escrita con nuestros centros productivos localizados en diferentes países 
europeos. Ofrecemos: Incorporación y desarrollo profesional dentro de una organización 
global, líder e innovadora. Contrato Indefinido. Salario (fijo + variable) e interesante paquete 
de beneficios sociales para empleados. Herramientas comerciales: coche de empresa, tarjeta 
gasolina, móvil y portátil. Plan de formación inicial y constante tanto en nuestros productos 
a nivel técnico como en desarrollo profesional.  Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3dHOeFt. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa compañía nacional farmacéutica, busca, 
para Responsable de Garantía de Calidad,  en su planta de producción, situada en Madrid, 
de manera indefinida. Funciones: Velar por la aplicación y constante mejora del sistema de 
garantía de calidad de la empresa. Participar en el plan anual de auditorías internas y en la 
realización de las auditorías externas correspondientes. Revisar documentación técnica 
relacionada con validaciones, métodos analíticos y procesos de producción. Gestionar el 
sistema documental del laboratorio y del área de producción. Redactar y revisar la 
documentación técnica generada. Evaluar los informes de proveedores y realizar el 
seguimiento de las acciones preventivas y correctivas necesarias. Participar en la gestión del 
sistema de registro y seguimiento de desviaciones, controles de cambios, reclamaciones y 
acciones correctivas y preventivas, realizar su documentación e investigación, así como 
realizar su seguimiento. Realizar inspecciones y participar en liberaciones de producto 
terminado. Impartir formación continuada a todo el personal, así como garantizar su 
aplicación y cumplimiento. Perfil: Experiencia de mínimo 4 años en departamentos de 
garantía de calidad en la industria farmacéutica. Experiencia en gestión de equipos. Nivel 
alto de inglés. Conocimientos de sistemas informáticos específicos. Persona metódica y 
organizada. Se ofrece: Buena oportunidad para tu desarrollo profesional. Requisitos: Muy 
valorable postgrado o 
máster en la Industria Farmacéutica. Experiencia de mínimo 4 años en departamentos de 
garantía de calidad en la industria farmacéutica. Experiencia en gestión de equipos. Nivel 
alto de inglés. Conocimientos de sistemas informáticos específicos. Persona metódica y 
organizada. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2QYTLho. 

 

https://bit.ly/3dHOeFt
https://bit.ly/2QYTLho
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TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante compañía farmacéutica en 
Madrid, para Técnico de Garantia de Calidad (temporal). Misión: Realizar validaciones y 
cualificaciones de la producción de productos farmacéuticos fabricados en la 
planta. Funciones: Revisión y redacción de procedimientos. Realización de revisiones de 
Calidad de Producto (PQR). Participación en auditorías internas y externas. Participación en 
validaciones de equipos, procesos y sistemas. Auditorías: preparación de auditorías de 
clientes, organismos públicos y otros. Elaboración de planes de acción y seguimiento hasta 
su cierre. Realización de auditorías a proveedores. Requisitos: Experiencia previa en puesto 
similar mínimo de dos años. (Experiencia en planta de producción). Conocimiento especifico 
normativa GMP. Nivel de inglés alto (hablado y escrito). Interesados enviar CV actualizado al 
E-mail: eloisa.perez@clairejoster.com. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UQJlRQ. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa NUTRECO, para Jefe de Laboratorio 
Bioquímica. Gestión de laboratorio: Desarrolla e implementa la planificación del laboratorio, 
coordina y supervisa la ejecución en el equipo, con el fin de planificar y realizar las 
actividades cotidianas de las pruebas y los informes de laboratorio, y el trabajo se distribuye 
de manera óptima dentro del equipo. Decide si contratar pruebas y análisis para la 
producción de servicios de pedido y / o I + D de manera eficiente y rentable, manteniendo 
un equilibrio óptimo entre análisis internos y externos. coordina la preparación de muestras 
y el envío para su análisis en otros laboratorios. Dirige, entrena y evalúa al personal de 
laboratorio, y desarrolla (la cooperación entre) el personal utilizando los instrumentos, 
servicios y procedimientos de RR. HH. relevantes. Asegura una estructura efectiva y una 
dotación de personal adecuada del laboratorio para obtener resultados y fomentar una 
cultura positiva y de aprendizaje. Administra diariamente el personal del laboratorio, 
supervisa y evalúa a los técnico/as. Organiza y supervisa las actividades y el trabajo del 
equipo para garantizar que todo el trabajo bajo la responsabilidad del laboratorio se lleve a 
cabo de manera eficiente y de acuerdo con los procedimientos y políticas de operación. 
Asegura y monitorea un ambiente seguro e higiénico y condiciones de trabajo para el 
personal del laboratorio. Asegura un ambiente de trabajo propicio para el conocimiento y el 
aprendizaje. Redes y relaciones externas: Mantiene contactos con las instalaciones de I + D 
de Nutreco y otros laboratorios dentro de la empresa. Organiza / coordina cursos de 
capacitación para otros laboratorios de la empresa, nuevos empleados de OpCo y clientes 
externos. Enlace con proveedores de laboratorio. Se comunica con las escuelas y otras 
instituciones educativas con respecto a los posibles aprendices. Cumplimiento / garantía de 
calidad:  Asegura el cumplimiento de estándares internos y externos como ISO17025. 
Prepara los Procedimientos Operativos Estándar (SOP) para el laboratorio y asegura la 
documentación adecuada del conocimiento de las reglas, procedimientos, instrucciones de 
trabajo y manuales. Conocimiento requerido / educación y experiencia: Experiencia 
profunda en diferentes situaciones.Experiencia en gestión en un entorno de laboratorio. 
Alcance / tamaño del equipo: Mantiene contacto con un grupo de partes interesadas a nivel 
táctico dentro de su propio departamento y departamentos relacionados. Impacto: Tiene 
impacto directo en la eficiencia y eficiencia de la producción y / o impacto directo en la 

mailto:eloisa.perez@clairejoster.com
https://bit.ly/2UQJlRQ
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satisfacción del cliente. Requisitos: Capacidad de gestión y dirección. Capacidad de gestión y 
organización de equipos humanos. Orientación a clientes. Capacidad de colaboración con 
otras compañías del Grupo. Experiencia en técnicas Instrumentales (HLC, GC, ICP…) y Vía 
Húmeda. Control de Calidad en materias primas y piensos. Se valorará experiencia en 
filosofía LEAN y su aplicación a laboratorios de análisis. Se valorará conocimiento ISO 17025. 
Imprescindible Inglés. Plan de futuro: Optar a la Dirección del laboratorio. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2UsSUrh. 

2.2 Semana Anterior 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional fabricante 
de antioxidantes y con presencia comercial en más de 70 países, para Químico Area 
Manager, en su planta ubicada en el Vallès Oriental (Barcelona). En dependencia de la 
Dirección Técnica, se responsabilizará de la comercialización de los productos de la empresa 
en Europa y otros mercados internacionales, ampliando y consolidando la posición de la 
compañía en el mercado. Funciones principales: Desarrolla oportunidades de negocio y 
asegura el crecimiento en los mercados asignados.  Establece y gestiona relaciones 
estratégicas de cooperación y venta del producto. Gestiona el Budget de los productos 
asignados. Identifica potenciales clientes y negocia con ellos durante el proceso de 
venta. Identifica oportunidades de negocio y desarrolla propuestas a medida para la 
incorporación de nuevas cuentas. Junto con la Dirección Técnica busca nuevas formas de 
resolver los problemas de los clientes, haciendo propuestas de valor y comprendiendo sus 
necesidades. Requisitos: Se valorará Master en ventas. Más de 3 años de experiencia en la 
venta de productos químicos. Excelente nivel de inglés hablado y escrito. Se 
ofrece: Incorporación estable en sólida empresa multinacional. Disponibilidad para viajar a 
nivel internacional cuando sea necesario. El nivel salarial será negociado en función de la 
experiencia aportada. Atractivo paquete compuesto por fijo+bonus+beneficios sociales. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2wtALjO. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del sector 
dermocosmético, para Quality Assurance Specialista (Industria Farmacéutica), en su 
Departamento de Garantía de Calidad. Funciones: Velar por la aplicación y constante mejora 
del sistema de garantía de calidad de la empresa. Participar en el plan anual de auditorías 
internas y en la realización de las auditorías externas correspondientes. Revisar 
documentación técnica relacionada con validaciones, métodos analíticos y procesos de 
producción. Gestionar el sistema documental del laboratorio y del área de producción. 
Redactar y revisar la documentación técnica generada. Evaluar los informes de proveedores y 
realizar el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas necesarias. Participar en la 
gestión del sistema de registro y seguimiento de desviaciones, controles de cambios, 
reclamaciones y acciones correctivas y preventivas, realizar su documentación e 
investigación, así como realizar su seguimiento. Realizar inspecciones y participar en 
liberaciones de producto terminado. Impartir formación continuada a todo el personal, así 
como garantizar su aplicación y cumplimiento. Gestión de la mejora continuada (tendencias). 
Requisitos socicitados: Conocimiento de normativa GMP y deseable en otros sistemas de 

https://bit.ly/2UsSUrh
https://bit.ly/2wtALjO
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gestión de calidad (ISO o similar) aplicable al sector farmacia/cosmética/producto sanitario. 
Dominio avanzado de Microsoft Office. Inglés fluido (nivel conversación). Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/3ajdgJe. 

Lab Technician, Fragrances/Cosmetics. Fragance Science, empresa ubicada en Olesa de 
Montserrat (Barcelona). Our Company is a recognized producer and provider of fine and 
industrial fragrances, dealing with business partners in Spain and foreign countries. There are 
around 50.000 references in our portfolio, and we strive to constantly update our knowledges 
in research and creation of perfumes for cosmetics, home care and detergent products. We 
are currently looking for a highly motivated Junior specialist recently graduated in Chemistry 
or Chemical Engineering for the role of Lab Technician, providing technical and executive 
support to our Perfumery Laboratory. Availability to rotate shifts is very important (Monday 
to Friday, morning/evening, rotation every week). Role Description: Prepare samples of 
fragrances (weighting formulas, packaging, labelling) always following protocols and 
instructions and ensuring the samples meet quality standards. Ensure all technical equipment 
is maintained and calibrated correctly. Control the stock of laboratory materials and 
perfumes’ concentrates. Get familiar gradually with raw materials used in fragrance 
production, study their olfactory, physical and chemical characteristics. Support our 
Perfumery Lab’s activities to ensure smooth and efficient running of lab operations. Liaise 
with other departments of the Company (Quality Control, Regulatory Affairs, Applications & 
Stability, R+D) through involvement to different technical processes. Requirements: 
University degree in Chemistry or Chemical Engineering. Excellent English and Spanish is a 
must. Team player with strong interpersonal skills. Must work well in a fast-paced 
environment and be able to manage multiple priorities simultaneously. Manages timeline 
executions with limited supervisions. We offer: Immediate incorporation. Stability and long-
term opportunities. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Ubcic2. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante multinacional del sector 
farma, para Técnico Cromatografía (pharma), en el Vallés Oriental (Barcelona). 
Dependiendo del Responsable de la sección de Cromatigrafía sus funciones principales serán: 
Asignación de recursos, supervisión y seguimiento de los análisis llevado a cabo en la sección 
de cromatografía. Revisión y emisión de los boletines de análisis. Investigación y resolución 
de incidencias analíticas (OOS, OOT). Colaboración y soporte en la gestión de muestras y 
documentación relacionada con los análisis. Requisitos:  Formación específica en 
Cromatografía, Máster, postgrado o equivalente. Conocimientos de la normativa GMP's y 
habituado/a a trabajar con Farmacopeas. Valorable experiencia en análisis físico-químicos 
de producto farmacéutico. Experiencia mínima de 3 años en Cromatografía Líquida de alta 
presión, HPLC, preferiblemente en Empower o equipos Waters y en Cromatografía de Gases. 
Se valorará experiencia en el uso del UPLC o cromatógrafos de ultra alta presión 
farmacéutica. Nivel elevado de inglés (mínimo B2 - First Certificate). Se ofrece: Contratación 
indefinida. Salario ofrecido: 37.700 €, BA. Horario turno fijo tarde: 14.00 h. a 22.00 h. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2WDVegr. 

https://bit.ly/3ajdgJe
https://bit.ly/2Ubcic2
https://bit.ly/2WDVegr
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TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa compañía global, líder en la 
fabricación y distribución a nivel europeo en su sector, con una extensa gama de productos 
sostenibles e innovadores con funcionalidades muy diversas, para Product Specialista & 
Business Develpper (Sector Industrial), en el Departamento de Logística. Su misión será 
contribuir al desarrollo del negocio y producto de autoadhesivos, para conseguir incrementar 
las ventas en clientes nuevos y existentes, así como ampliar el consumo de nuestro abanico 
de aplicaciones. Garantizar que los productos nuevos están correctamente visibles y 
documentados en los canales de información tanto externos como internos. En dependencia 
del Responsable del Departamento, sus principales funciones serán: Mantenimiento de las 
herramientas de visibilidad de la gama de productos en Intranet y Web Sites. Mantenimiento 
de las funcionalidades (codificaciones, especificaciones, etc.) en los ERP. Edición de las fichas 
técnicas de Producto. Elaboración de procesos de Homologación y Certificaciones. Follow-up 
del performance comercial de Productos / Mercados y de las Campañas promocionales. 
Desarrollo de modelos de Benchmark de productos y competidores.  Análisis e investigación 
de Mercados verticales, (Aplicaciones/Soluciones/Prospección de Clientes/Prescripción de 
producto). Elaboración de presentaciones Comerciales, aproximación a clientes para la 
introducción de nuevos productos. Hacer llegar nuevos productos al mercado. Participación 
en los Comités de Producto. Se requiere: Inglés nivel avanzado. Valorable francés y/o 
italiano. Experiencia mínima de 3 años en la realización de tareas similares. Experiencia 
recomendable como técnico comercial, Product Manager junior, preferiblemente en 
empresas industriales. Experiencia en SAP. Disponibilidad para viajar. Se ofrece: Posición 
estable. Jornada completa. Flexibilidad horaria. Plan de carrera. Formación a cargo de la 
empresa. Experiencia profesional en entorno multinacional, con oficinas ubicadas en 
Barcelona ciudad.  Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3do1PSk. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa Merck Group, para Técnico de 
Calidad en Planta – Shop Floor (turnos rotativos) Contrato Temporal.  
Tu Rol: Supervisar y evaluar la calidad en la planta de producción (“Shop Floor”), para 
garantizar la calidad en los procesos y productos fabricados en la Planta Farmacéutica 
ubicada en Mollet del Vallès (Barcelona), de acuerdo con las Normas de Correcta Fabricación 
de Medicamentos. Asegurar, ante eventos inesperados, que se toman las correctas acciones 
inmediatas, se realiza una correcta evaluación del impacto dando continuidad al proceso en 
un estado seguro. Revisión de las Guías de producto asegurando el cumplimiento con el plan 
de prioridades y servicio del Site, colaboración con procesos de validación, seguimiento de 
desviaciones, investigaciones, Acciones Correctivas y Preventivas y control de cambios. 
Requisitos: Experiencia mínima de 2 años años en procesos productivos de fabricación de 
medicamentos en el área de calidad o en el área productiva. Alto conocimiento en GMPs. 
Inglés mínimo de First Certificate. Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos de lunes a 
viernes. Se ofrece: En nuestra compañía, siempre surgen oportunidades de adentrarse en 
tierra ignota. Le otorgamos competencias para satisfacer sus ambiciones; nuestros diversos 
ámbitos comerciales ofrecen varios caminos laborales que le permitirán ampliar sus 
horizontes. Enseguida depositamos nuestra confianza en usted y le apoyamos a la hora de 
trazar su propio itinerario laboral, de manera que sea compatible con sus aspiraciones y 

https://bit.ly/3do1PSk
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prioridades en la vida. ¡Únase a nosotros, haga que su curiosidad cobre vida! Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2QDSsnO. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante laboratorio nacional situado 
en Barcelona, para Responsable de Farmacovigilancia. Se responsabilizará de la existencia y 
mantenimiento del sistema de farmacovigilancia, garantizando el cumplimiento de la 
legislación aplicable. Funciones: Gestión integral de los casos en farmacovigilancia: 
Recepción de sospechas de reacciones adversas, entrada de casos en la base de datos, 
codificación y evaluación. Notificación a organismos competentes, archivo y seguimiento. 
Establecimiento de criterios de identificación y valoración de la gravedad de las señas de 
alerta. Elaboración y/o revisión de informes periódicos de seguridad. Responder rápida y 
correctamente cualquier petición de información en materia de seguridad de medicamentos. 
Evaluación continuada de la relación Riesgo-Beneficio durante el periodo de post-
autorización de los productos. Comunicación inmediata a las autoridades competentes de 
cualquier información que pueda suponer un cambio en dicha relación. Asegurar la existencia 
y cumplimiento de PNT’s y documentos de trabajo de Farmacovigilancia. Asegurar la correcta 
formación en materia de Farmacovigilancia de todo el personal de la compañía. Requisitos: 
Muy valorable formación de postgrado o máster en Farmacovigilancia.  Experiencia mínima 
de cinco años en puesto similar. Nivel alto de inglés. Se ofrece: Contrato indefinido. Jornada 
intensiva de trabajo. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3dkFOnj. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa Cosentino, empresa ubicada en Cantoria (Almería), para 
Especialista Seguridad Industrial. 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. Deberá 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 derivados de informes de adecuación de maquinaria y Expedientes 
Técnicos. Seguimiento y coordinación cumplimiento ADR. Requisitos: Técnico Superior en 
PRL, 3 especialidades (Seguridad Laboral, Higiene Industrial, Ergonomía & Psicosociología). 
Experiencia profesional mínima de 4 años como Ingeniero de Seguridad en sector industrial y 
en Seguridad (Atmósferas explosivas, emergencias, ADR, Obras, Procedimientos intervención 
con Químicos inflamables). Inglés: suficiente para mantener una conversación de manera 

https://bit.ly/2QDSsnO
https://bit.ly/3dkFOnj


 
 

 

 

 

18 
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  
 

 

 

 

 

autónoma. Lugar de trabajo: Cantoria (Almería). Intereados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3aeSpGD. 

Ingeniero Químico, Regensburg (Baviera) Para laboratorio de análisis de alimentos 
especializado en seguridad alimentaria. El laboratorio cuenta con una plantilla de 100 
empleados, en su mayoría Ingenieros, Biólogos y Microbiólogos, de 14 nacionalidades 
distintas(alemanes, españoles, venezolanos, colombianos…). Está acreditado con el DIN EN 
ISO/IEC 17025, y dispone de instrumentación muy avanzada: LC-MS/MS, ICP-MS, GC-MS/MS 
Fue fundado en el año 1993, es de carácter privado, y goza de gran prestigio a nivel 
internacional. Responsabilidades: La misión del puesto es el asesoramiento y la 
comprobación de la seguridad alimentaria de los productos de los clientes *Asesorar a los 
clientes a nivel internacional(España, Alemania y Sudamérica) * Determinar si los productos 
cumplen con la Reglamentación alimentaria, a raíz de los resultados de los análisis de 
residuos *Elaborar los informes pertinentes *Comunicar a los clientes los resultados de las 
pruebas analíticas *Planificar, organizar y dirigir las pruebas analíticas Perfil: Ingeniería 
Química Experiencia en Industria alimentaria, ideal en laboratorio Buen conocimiento de la 
Reglamentación alimentaria Deseable experiencia en asesoramiento a clientes 
Remuneración: 40.000€-45.000€ Contrato indefinido Las personas interesadas pueden 
enviar su CV a la siguiente dirección: marianne.bolz@shoots.es Teléfono: 633964187 

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.    

https://bit.ly/3aeSpGD
mailto:marianne.bolz@shoots.es
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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EF BUSINESS SCHOOL 
 
Se ha firmado convenio con EF BUSINESS SCHOOL para que nuestros colegiados reciban 
puedan realizar los cursos que organizan con un 20% de descuento. 
“Si perteneces a COETICOR, 
benefíciate de un 20% de descuento 
en nuestro catálogo de formación” 

 

 

 

“Estudiar en EF Business 
School ha sido una 

experiencia enormemente 
enriquecedora a nivel 

personal y profesional” 

**De este acuerdo general hemos de exceptuar el Master de Control de Gestión en 

el que se hará un 5%** 
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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: 

¿Dónde viajamos esta SEMANA SANTA? 
  

 
  

¡Encuentra tu mejor destino esta Semana Santa! Con dtos. de hasta el 23% más tu 12% descuento 
habitual en HOTELIUS CLUB. Tanto en hoteles nacionales e internacionales para que puedas 

desconectar de la rutina, descubrir nuevos lugares, disfrutar de tu tiempo libre y vivir nuevas 
emociones. 

  

¡No lo dudes, haz tu maleta con estancias desde 42€! 
  

En destinos como Almeria, Ibiza, Palma de Mallorca, Murcia, Cordoba, Sevilla, Santiago de 
Compostela, Barcelona y otros destinos internacionales como Lisboa, Dubroknik, Zagreb, Atenas, 
Budapest, Casablanca, Marrakech, Túnez y Estambul, entre muchos otros…Consulta las mejores 

ofertas en los mejores destinos 

  
ACCESO A LA OFERTA 

  
 Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más de los 200.000 

hoteles por todo el mundo. 

https://club.hotelius.com/colquiga 

  
La fecha de duración de la campaña será hasta el 14 de abril de 2020 

 

  

https://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=
https://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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OFERTAS MARZO 

        
MECÁNICA 

 

59,95€  Aceite 10w40 + Filtro (1) 
 

82,95€ Aceite 5w40 + Filtro (1) 

88,95€ Aceite 5w30 + Filtro () 
                  ---------------------- 

-25% Dto:  
 

- Correa Distribución 

 - Kit Embrague 

-  Pastillas - Discos Freno 

 

DESCARBONIZACIÓN MOTORES 
 

Limpieza carbonilla de motor mejorando:  

- emisiones contaminantes por debajo de los índices 

permitidos en ITV, 

-consumo,  

-reducción humo negro… 

108€ 

CHAPA – PINTURA 

 

-Pintar defensa desde 90€ 

 

-Franquicia gratis(2) 

 

-20% Dto. en reparaciones (4) 

 

 

 

 LIMPIEZA TAPICERIAS  

Desde 50 € 

 

 NEUMÁTICOS  

 

25% Dto. 
  Válido para neumáticos en STOCK  

-Financiación de Reparaciones 

 -Vehículo Sustitución “Gratuito”* 

 -WhatsApp 649 986 309 / 696 655 697 

(1)  máximo 5 litros y hasta motores 1.999 cc..(2)Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías consultar importe mínimo de factura  (4) dto  chapa y pintura válido 

en mano de obra   * Siempre que se acepte presupuesto, coste del combustible no incluido en el servicio- No acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos pagos con 

tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro. 

 

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 SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre 
gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación 
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

DOGA 
  

DOUE 
Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19. 
 
 
 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3972
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3972
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3972
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3972
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70013
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70013
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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 30 de marzo 

Martes 31 de marzo 2020 

Miércoles 1 de abril 2020 

Jueves 2 de abril 2020 

Viernes 3 de abril de 2020 

Dossier de Prensa COVID 19 

 

 

  

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/r4Zobsi5toN2nQ6#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/fHpeYrAzHCz2WGQ#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/fmyMnwsP9sTsSTj#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/djJzA2ZgcPaNEmD#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/5H5nWP6J7x2WrtS#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/FaFPToLqkj6znsz#pdfviewer


6 OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA  
Debido a las recientes indicaciones de la Xunta de Galicia y las medidas a tomar para la 
prevención del contagio del COVID-19 (coronavirus) la XXXVII Olimpiada Galega de Química 

NO SE REALIZARÁ EN LA FECHA PREVISTA (13 DE MARZO) quedando aplazada hasta 
nuevo aviso 

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. 
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7 CONGRESOS, JORNADAS Y ACTOS 
 

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.  

Ya puedes hacer tu inscripción 

  

https://www.dropbox.com/s/c693m6dc3ai87ig/POSTER II CONGRESO DID%C3%81CTICA DE LA QU%C3%8DMICA.pdf?dl=0
https://www.colquiga.org/events-zvvi6/ii-congreso-didactica-da-quimica
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II XORNADA SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR 
28/05/2020 

Organizada por:  

COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA.  

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA.  

Lugar:  

Salón de Actos de la ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL. Campus de Pontevedra.  

Pontevedra (PONTEVEDRA)  

PROGRAMA:  

9:30- 10:00 Recepción dos asistentes.  

10:00 – 10:30 Inauguración.  

Dona Ánxeles Vázquez Mejuto. Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda  

POLÍTICAS e REGULACIÓNS  

10:30 – 11:10 Ilma Sra. Dona Ánxeles Vázquez Mejuto. Conselleira de Medio Ambiente, Territorio e 
Vivenda  

Relatorio: Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030  

11:10 – 11:50 D. Francisco Javier Sanz Larruga. Catedrático de Derecho Administrativo. Universidade 
da Coruña  

Relatorio: Políticas e regulacións europeas sobre economía circular  

11:50 – 12:05 Coffe break  

CASOS PRÁCTICOS NA INDUSTRIA  

12:05 – 12:45 D. Roberto Mirande. Director de Desarrollo de Producto de ENCE  

Relatorio: La celulosa: contribución y nuevas oportunidades ante los retos de la economía circular  

12:45 – 13:10 D. Alejo Calatayud. Responsable de Desarrollo de Negocio y Comunicación de 
REVERTIA REUSING AND RECYCLING S.L.  

Relatorio: Economía circular en la gestión de residuos tecnológicos: reutilización y balance de 
carbono  

13:10 – 13:50 Guillermo Iglesias Gómez. Profesor de Economía Aplicada. Universidade da Coruña  

Relatorio: Aspectos económicos de la economía circular  

14:00 – 14: 15 Peche  

Prazas limitadas. Confirme a súa asistencia ao correo electrónico secretaria@colquiga.org antes do 
día 20/05/2019.  

 

mailto:secretaria@colquiga.org
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Visitante Profesional 100% ilimitado  
Código 53E32F17 

 
  

Expoquimia, el salón Internación de la Química y máximo 
representante de la innovación científica del sector, tiene 
como objetivo colaborar en la promoción y difusión de la 
investigación en sus dos categorías: el área química y el área 
biotecnológica. 
El certamen incentiva a los investigadores que trabajan en este 
campo a promover la aplicación industrial de tales 
conocimientos y avances, que contribuyen a dar un salto 
adelante en la mejora de nuestra calidad de vida. 

http://www.expoquimia.com/es/home


 
 

 

 

 

41 
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  
 

 

 

 

 

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. 

8.2 Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
Los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 
reconocen contribuciones fundamentales en un amplio abanico de 
campos del conocimiento científico, la tecnología, las humanidades y la 
creación artística especificados en el punto 2 de estas bases. 

Las disciplinas y dominios de los Premios Fronteras del Conocimiento son los 
siguientes: 

1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas) 
2. Biología y Biomedicina 
3. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
4. Ecología y Biología de la Conservación 
5. Cambio Climático 

https://www.colquiga.org/premios
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6. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas 
7. Humanidades y Ciencias Sociales 
8. Música y Ópera 

La dotación de los Premios Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento es de 400.000 
€, un diploma y un símbolo artístico, en cada una de las ocho categorías. 
Todas las nominaciones se presentarán a través del formulario disponible en el botón 
de ‘Nominar’ situado en la parte superior de esta página web. 
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto desde el día 1 de enero de 
2020 hasta las 23 horas GMT del 30 de junio del mismo año. 
Más información AQUÍ 

Oferta de Becas de doctorado en ICIQ 

Institut Català d’ Investigació Química (ICIQ) da a conocer las ofertas de becas de doctorado de que 
disponemos actualmente ICIQ PhD fellowships http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-
fellowship-programme-2020-first-call/ 

 

  

 

 

 

 

Aurora Caceres Ibarrola 
HR Unit Administrative support 
Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) 
The Barcelona Institute of Science and Technology 
Av. Països Catalans 16 – 43007 Tarragona (Spain) 
Phone +34 977920200 Ext. 282 
positions@iciq.es - www.iciq.es 

https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://w3.grupobbva.com/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/nominacion/formulario-fok.jsp
https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
http://www.iciq.org/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-fellowship-programme-2020-first-call/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/iciq-phd-fellowship-programme-2020-first-call/
mailto:positions@iciq.es
http://www.iciq.es/
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9 CURSOS 
 

CAMBIO DE FECHAS DE LOS CURSOS 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

 

Duración: 16 Horas 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Por confirmar 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. REQUISITOS DE LOS ESQUEMAS IFS Y BRC 

Duración: 20 horas 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Viernes 8 y 15 y lunes 11 de 
mayo de 16:00 a 20:00 h y Sábados 9 y 16 de mayo de 10:00 a 
14:00 h 

 

 

Para los dos cursos: 

LUGAR: Sede Colegio Oficial de Químicos de Galicia: Área Central, Fontiñas, Santiago De 
Compostela.  

PROFESORA: Dña. Begoña Carro Barrós 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org  
 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO 

DE CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR CARRETERA, A.D.R. 
OBJETIVO DEL CURSO : El objetivo de este curso es preparar para superar el 

examen convocado por la Xunta de Galicia a todas aquellas personas que 

deseen obtener dicho certificado. 

PROGRAMA DEL CURSO: El curso se impartirá a partir del mes de Junio/2020 en la modalidad de 

SEMIPRESENCIAL. 

La formación se impartirá sobre todos los capítulos del A.D.R., y los test y ejercicios harán referencia 

a ellos. 

mailto:secretaria@colquiga.org
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Más información AQUÍ 

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. 

  

https://www.dropbox.com/s/ocqu6ixknb65ffs/TR%C3%8DPTICO%20CURSO%20DE%20ADR%202020.pdf?dl=0
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: 981 939 338 
 

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

