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1. INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

OLIMPIADA GALLEGA DE QUIMICA 

La Asociación de Químicos de Galicia 

acaba de entregar en la Universidade da 

Coruña los diplomas a los ganadores de la 

XXXVI Olimpiada Gallega de Química, cita 

académica dirigida a los alumnos de 

Bachillerato.  

Los tres mejores estudiantes de cada 

demarcación universitaria (Santiago, A 

Coruña y Vigo) competirán en la 

Olimpiada Nacional de Química, que este 

año se celebrará del 10 al 12 de mayo en 

Santander. El primer puesto en el área de 

A Coruña fue para un alumno del IES 

Eusebio da Guarda, Alfredo Sancho 

Chavert.  

El segundo y tercer puesto lo ocuparon 

dos chicas del colegio Santa María del 

Mar, Lucía Isabel Vendrell Merino y María 

García Uriarte.  

En Compostela, la ganadora fue Laura 

Rosa Pérez, del IES Rosalía de Castro, que 

además obtuvo la mejor puntuación de 

todos los participantes en la prueba, un 

total de 140 de casi una treintena de 

centros educativos. O sea, una crac. 

Después de ella quedaron María Piñeiro 

Varela, del colegio Fingoi de Lugo, 

y Ramón Nogueira Bouzas, del Manuel 

Peleteiro. En Vigo, los campeones 

fueron Marta Álvarez Coedo, Yago 

Carballo Salgado y María Rodríguez 

Mora. Que se sumen nuestras 

enhorabuenas. Y ahora, a arrasar en 

Santander.
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FALLECIMIENTO DE MARÍA HERMINIA BOLLAÍN RODRÍGUEZ (Minuca) 

Hoy es un día triste tanto para el Colegio Oficial de Químicos de Galicia como 

para la Asociación de Químicos de Galicia ya que acabamos de recibir la noticia del 

fallecimiento de nuestra compañera María Herminia Bollaín Rodríguez, Minuca. 

Siempre que perdemos a un compañero/ra é un día triste para el Colegio Oficial de 

Químicos de Galicia y, también, para la Asociación de Químicos de Galicia. Minuca, 

ademais dunha excelente profesional tamén era unha muller alegre e vital que 

siempre estuvo presente en las actividades del Colegio y de la Asociación.  Gracias 

Minuca.   

 

Descansa en paz. 

 
 
 

PÁGINA WEB DEL COLEGIO 
 

 
Hemos actualizado la página web del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

dando prioridad a su versión en gallego. 

Si veis algún error, por favor, envíanos un correo a 

secretariatecnica@colquiga.org para hacer las correcciones oportunas 

 

www.colquiga.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
http://www.colquiga.org/
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CURSOS RELACIONADOS CON LA IMPLANTACIÓN DE LAS NORMAS DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia y la Asociación de Químicos de Galicia inicia 

un conjunto de cursos relacionados con la implantación de las normas de Gestión de 

la Calidad, Gestión Medioambiental y de Gestión de Seguridad, así como curso para 

ser auditores internos de dichas normas.  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

UNE-EN ISO 9001:201  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

MEDIOAMBIENTAL UNE-EN ISO 14001:2015  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO (SST) BASADO UNE-EN ISO 45001:2018  

• CURSO DE AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 45001:2018  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 14001:2015  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 9001:2015  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO ISO/IEC 17025:2017  

Estos cursos se iniciarán el día 1 de febrero y cada uno de ellos se impartirá 

en 4 sesiones, de 4 horas cada una, los viernes por la tarde y el sábado por la 

mañana para que interfiera lo menos posible en vuestra actividad profesional.  

El curso será impartido por D. José Manuel Sánchez Rodríguez, experto consultor 

profesional en la implantación de todos estos sistemas de gestión.   
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El Nobel de Química 2015, Tomas Lindhal, acudirá en el mes de 
noviembre en Santiago al XXV Encontro Galego Portugués de Química

 

El profesor Tomas Lindhal, 

premio Nobel de Química en 2015, 

acudirá en noviembre de este año al 

XXV Encontro Galego Portugués de 

Química, que se celebrará en 

Santiago. Lindhal, que mereció el 

Nobel de 2015 por haber descrito y 

explicado cómo las células reparan el 

ADN salvaguardando la información 

genética, participará en la 25 

edición de este congreso 

internacional que comenzó 

su andadura en 1985 

también en Compostela.  

Representantes de la 

Sociedad Portuguesa de 

Química (los profesores 

Baltazar Romão de Castro, 

José Luis Costa Lima, José 

Luis Figueiredo y Victor 

Freitas) y la dirección del 

Colegio Oficial de Químicos 

de Galicia (Colquiga) y de la 

Asociación de Químicos de 

Galicia, encabezada por su 

decano Manuel Rodríguez 

Méndez, mantuvieron un 

encuentro hace unos días en 

la sede del ente colegial en 

Santiago para preparar el 

congreso. 

El encuentro sirvió para 

confirmar la presencia en el mes de 

noviembre en Santiago de Tomas 

Lindhal, cuya visita a la capital gallega 

se enmarca en un acuerdo de 

colaboración con el programa 

ConCiencia que lidera el catedrático 

de la Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), Jorge Mira. 

 
 

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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I Congreso Didá cticá De Lá Quí micá 

 

Tiene como objetivo la mejora de la enseñanza de la química, donde los 
profesionales docentes puedan conocer, compartir e intercambiar experiencias que 
le permitan mejorar la docencia de la Química. 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di
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OFERTAS DE EMPLEO 

Si desea suscribirse al envío de ofertas 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.   
 

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.  
 

2. NOTICIAS QUÍMICAS 

 Plásticos, microplásticos, nanoplásticos: a ameaza pantasma 

 Crean en Santiago un nanomaterial que libera fármacos cando recibe luz 

 Cómo purificar el agua con grafeno 

 La máquina de café ayudó a hacer más eficientes las trampas de iones 

 Primer descubrimiento de agentes de supresión de oxígeno singlete en 
baterías de oxígeno de litio 

 Un nuevo sensor detecta los metales raros utilizados en los smartphones 

 

 

 

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.gciencia.com/bitacora/plasticos-microplasticos-nanoplasticos-a-ameaza-pantasma/
https://www.gciencia.com/ciencia/material-farmacos-luz/
https://www.quimica.es/noticias/1160825/como-purificar-el-agua-con-grafeno.html
https://www.quimica.es/noticias/1160803/la-maquina-de-cafe-ayudo-a-hacer-mas-eficientes-las-trampas-de-iones.html
https://www.quimica.es/noticias/1160738/un-nuevo-sensor-detecta-los-metales-raros-utilizados-en-los-smartphones.html
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3. EMPLEO 

 Seeking Postdoctoral Candidate in CIQUS at metbiocat group. Research work: 
Collaborative project at the interphase between catalysis, chemical biology and 
materials science. This is an excellent opportunity to learn and work in a multidisciplinary 
group and in a challenging and cutting‐edge research environment, in one of the best 
research centers of Chemistry in Spain. This position will be funded by a POCTEP project. 
Description: Research topic: “Metal-mediated catalysis at the interface between 
chemical biology and materials science” (Prof. José Luis Mascareñas). Research Center: 
CIQUS (www.usc.es/ciqus/en), University of Santiago de Compostela (Spain). Group: 
Metbiocat (metbiocat.eu). Starting Date: Between June and November, 2019. Terms 
and conditions: Full-time one-year contract, with possibility of extension for at least 
another six months. Requirements: PhD in Chemistry. Excellent academic and scientific 
record, with some publications in top journals as main author. Experience in research 
activities in synthesis and organometallic chemistry. We seek outstanding individuals with 
initiative, creativity and team‐working ability Strong commitment for scientific 
excellence in a highly competitive environment is a must. Previous experience in 
chemical biology, as well as in materials science will be highly considered. Applications: 
Send a brief CV (maximum 2 pages) by e‐mail to joseluis.mascarenas@usc.es, indicating 
in the subject “Postdoc position @metbiocat”. The name and email of two contacting 
professors or researchers that know the candidate should be provided. Reference 
letters for preselected candidates will be required. Deadline: May 15th, 2019. 

 Desde el CICA (Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas) de la Universidade 
da Coruña, en el marco de las ayudas Beatriz Galindo del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades, nuestro centro oferta dos plazas vinculadas a la nueva 
titulación de Nanociencia y Nanotecnología que pretende implantar la UDC y que 
combinarán investigación, transferencia y docencia. Los perfiles buscados son: 1) Ámbito 
Nanobiología: Un candidato cuyas etapas pre- y postdoctoral deberán estar relacionadas 
con la Biología, en general, y más específicamente con las áreas más vinculadas a 
Biología Celular y Molecular, Biomedicina y Bioquímica, Toxicología y/o Biotecnología. 2) 
Ámbito Nanoquímica: Un candidato doctor o doctora en Química con especialización en 
nanoquímica. La convocatoria en inglés está publicada en Euraxess. La convocatoria en 
español se puede encontrar en: Convocatoria Beatriz Galindo Junior - Ámbito 
Nanoquímica, Convocatoria Beatriz Galindo Junior - Ámbito Nanobiología . El objeto de 
estas ayudas es la atracción del talento investigador que ha realizado parte de su 
carrera profesional en el extranjero. La fecha de cierre para que los investigadores 
interesados presenten sus candidaturas es el 24 de mayo 2019, 17:00 h. El CICA es uno de 
los centros de investigación de la UDC (ver vídeo) y alberga grupos de investigación de 
ámbito interdisciplinar de biotecnología, nuevos materiales, biomedicina y medio 
ambiente. Al ser un centro de nueva creación, está integrado por laboratorios dotados 
de equipamiento de alto nivel tecnológico y de personal especializado. Emplazado en A 
Coruña, Galicia, esta ciudad portuaria destaca por la alta calidad de vida que ofrece. 

https://cica.udc.es/
https://www.udc.es/
https://www.udc.es/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search?keywords=udc
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/003241
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/003241
https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/003239
https://cica.udc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=GdJD9lUPiME
https://www.turismo.gal/que-visitar/cidades/a-coruna?langId=es_ES
https://www.turismo.gal/que-visitar/cidades/a-coruna?langId=es_ES
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Cualquier consulta respecto a la convocatoria se atenderá 
en  otri.cienciaexcelente@udc.es o por teléfono +34 981 167 173. 

 INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa de Ingeniería especializada en 
proyectos energéticos y en plantas de tratamiento de agua, para Jefe de Proyectos 
(Tratamiento de aguas industriales). Reportando al Director de área, sus principales 
funciones serán: Desarrollo y supervisión técnica de proyectos de tratamiento de aguas 
industriales. Definir mejores tecnologías disponibles en tratamiento de aguas para 
resolver problemas medio ambientales. Contacto y gestión de proveedores de 
tecnologías de tratamiento de aguas. Apoyo técnico al departamento de Estudios y 
licitaciones de proyectos internacionales y al equipo comercial. Realizar estudios de 
consumos químicos y balances de materia. Realizar y dirigir ensayos de laboratorio para 
búsqueda de solución óptima. Calcular Opex/Capex en plantas tratamiento de aguas. 
Realizar la puesta en marcha de las plantas. Requisitos: Más de 5 años de experiencia en 
depuración de aguas industriales. Asimismo, es necesario tener un nivel mínimo de 
inglés B2. Experiencia previa en cálculo, diseño y aplicación de sistemas de tratamiento 
físico químico en Plantas de Aguas en diferentes sectores industriales (metal, 
automoción, refino, químico, eléctrico, etc.). Conocimiento de diferentes tecnologías y 
de proveedores para tratamiento de aguas: OI, UF, F-Q, EDI, MBR, Evaporación. 
Capacidad de gestión de equipos y proyectos. Experiencia previa en tratamiento de 
aguas de plantas que usan procesos químicos industriales de tratamientos superficiales. 
Ésta consolidada y prestigiosa multinacional del sector de Ingeniería ofrece participar en 
un importante proyecto a nivel internacional, así como un interesante paquete salarial. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GRm2ll. 

 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PROQUIMIA, compañía líder 
en el sector, para Técnico Comercial Júnior sector químico, en su División "Tecnología y 
gestión del agua", en la zona Levante. Desarrollarás funciones de captación, apertura, 
gestión y mantenimiento de clientes: búsqueda sistemática de nuevos clientes, análisis 
de necesidades, propuesta de soluciones a los clientes potenciales y seguimiento y 
fidelización. Persona proactiva, con capacidad analítica y negociadora. Empática y con 
clara orientación al cliente, con buenas habilidades de comunicación. Requisitos: 
Disponibilidad para viajar. Se ofrece: Formación a cargo de la empresa. Vehículo, móvil y 
equipo informático de empresa. IMPORTANTE adjuntar CV en PDF al enviar la solicitud. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VBEaVn. 

 Chemist - Temporary 6 months. REVLON INC. For our Research & Development 
team based in Barcelona we are looking for a Chemist. To study alternative sources for 
raw materials used across the categories, both from analitycal standpoint and also in 
terms of bulk approval. To characterize the phyco-chemical parameters plus the 
performance on bulk compare to standard. Main Responsabilities: To develop the 
appropiate test design to validate the alternative vendor proposals on bulk. Creates 
formula through enguinty software. Stablish a strong partnership with the main cross-
functional teams: RMA, salon testing, process development Safety & Regulatory. To 
develop lab prototypes, studying and tracking the process development. Check 
physical/chemical parameters and performance of laboratory prototypes compare to the 
standard ones. Conducts stability tests; interprets records and edit the reports to assess 

mailto:otri.cienciaexcelente@udc.es
https://bit.ly/2GRm2ll
https://bit.ly/2VBEaVn
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the not perceptible difference in terms of performance, appearance, etc. Draw up 
results database and further data processing (Excel, KP, FWS). Tracking raw material 
validations projects in R&D softwares. Edition of technical reports to update the project 
status with the main stakeholders. Provide support to process development on the pilot 
scale up and develop a close partnership with bulk manufacturing and qc to ensure a 
smooth switch in the plants. Basic Qualifications: University Degree in Chemistry. 
Advanced level of written and oral English. Good skills in Microsoft Office tools. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Lbc7LE. 

 INGENIERO QUÍMICO, precisa PROARCAI, empresa líder en la creación de aromas y 
fragancias para su utilización en una amplia variedad de productos de consumos, con 
una planta de producción del grupo en Benicarló (Castellón),para Responsable 
Ingeniería de Procesos, para continuar sus planes de crecimiento. Formará parte de uno 
de los equipos que conforman el departamento de Innovación de la compañía. Junto 
con ingenieros químicos altamente cualificados, trabajará en un centro con vocación de 
excelencia en procesos industriales. Sus tareas serán: Liderar el equipo de Ingeniería de 
Procesos del Site. Planificar, administrar y respaldar la ejecución de proyectos locales de 
introducción de nuevas moléculas, mejora de procesos o aumento de capacidad en 
función de los requisitos empresariales en cuanto a tiempo, calidad y rentabilidad. 
Responsable del diseño de ingeniería básica para los proyectos de ingeniería del site 
(modernización y nuevas instalaciones), y el posterior seguimiento de la ejecución del 
proyecto asegurándose de que se cumplan los requisitos de diseño. Responsable de la 
fase de proyecto de puesta en marcha en Planta de las modificaciones (comissioning), 
así como la puesta en marcha de instalaciones nuevas. Apoyar la implementación de las 
nuevas moléculas en IFF seleccionando la tecnología apropiada y diseñando las 
modificaciones necesarias de la planta. Estar profundamente involucrado en las 
evaluaciones de seguridad de procesosen colaboración con el departamento de 
seguridad y salud. Apoyar la ampliación y la implementación de nuevas tecnologías en 
IFF, así como implementar cambios desde la perspectiva de la Ingeniería de Procesos. 
Para apoyar la resolución de problemas de la planta en caso de que se requiera 
experiencia en ingeniería de procesos. Revisar y aprobar los Procedimientos de 
Operaciones Estándar de la planta. Requisitos: Experiencia de por lo menos 5 años en 
posición similar a la descrita, siendo muy valorable en el sector de la  Química Fina, 
Petroquímico o Bulk Chemicals. Valorable muy positivamente la experiencia en la gestión 
de personas de alta cualificación técnica Es imprescindible un nivel fluido de Inglés. 
Atractivo paquete retributivo y otras ventajas negociables en función de su aportación y 
experiencia. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ZGDXT3. 

 INGENIERO QUÍMICO, precisa SIPCAM IBERIA, empresa especialista en productos 
fitosanitarios, de bioprotección, bioestimulantes, nutrientes y fertilizantes, para Técnico 
de Seguridad de Oficina Técnica, en nuestras instalaciones de Sueca 
(Valencia). Responsabilidades: Genéricas del puesto: Gestión (mantenimiento, 
explotación y control) de las instalaciones con reglamentación específica de seguridad 
industrial: almacenamiento de productos químicos, instalaciones ATEX, frigoríficas, de 
gasoil, equipos a presión y gas natural, etc. Gestión del sistema de seguridad de 
accidentes graves. Específicas del puesto: Planificación y subcontratación de los 

https://bit.ly/2Lbc7LE
https://bit.ly/2ZGDXT3
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mantenimientos preventivos de las instalaciones con reglamentación específica de 
seguridad industrial. Redacción e implementación de procedimientos de mantenimiento, 
uso y control de instalaciones. Revisión del Informe de Seguridad. Revisión Plan de 
Emergencia Interior. Control de sustancias almacenadas. Redacción e implementación 
de procedimientos de actuación en caso de emergencia. Formación interna. Apoyo en 
campo a mantenimiento. Inspecciones internas. Conocimientos y titulación requerida: 
Nivel alto de CAD. Conocimiento en reglamentación específica. Valorable conocimiento 
en Prevención de Riesgos Laborales. Experiencia superior a 5 años en el sector químico. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2vkcLLV. 

 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa AIMEN Centro Tecnológico, 
para Técnico Junior de Sensores Fibra Óptica. Entrará a formar parte de la Unidad de 
Robótica y Control, dentro del Área de I+D+i, y llevará a cabo las siguientes funciones: 
Ejecución de proyectos de I+D en temáticas de Monitorización con sensores de fibra 
óptica. Conocimientos específicos necesarios: Conocimientos de programación: C/C++, 
Matlab, Python. Office: nivel alto. Nivel inglés: C1/C2. Conocimientos y habilidades 
valorables: Máster en Fotónica (o equivalente). Conocimiento en software de 
programación LabView/LabWindow CVI. Experiencia en proyectos de desarrollo de 
sensores de fibra óptica, desarrollo de interrogadores, proyectos de recubrimientos 
electroquímicos, proyectos de desarrollo de láminas delgadas, proyectos de 
monitorización de entornos hostiles. Carnet de conducir y vehículo propio. Persona 
implicada, responsable, con capacidad de organización y trabajo en equipo, y con interés 
en afrontar nuevos retos profesionales. Se ofrece: Formar parte de una organización 
sólida y de reconocido prestigio, en constante desarrollo e introducida en los principales 
sectores industriales (Automoción, Aeronáutico, Naval, Energía, Químico y 
Petroquímico, Textil o Medioambiente). AIMEN es un Centro con más de 230 
profesionales especializados que desean ampliar su formación y experiencia con las 
técnicas más innovadoras y en continua relación con las empresas. Plan de Formación 
acreditada en los ámbitos de especialización. Incorporación inmediata. Retribución 
según valía demostrada. Contacto: Interesados deben cubrir el formulario y adjuntar su 
C.V. (CV_Apellido1_Apellido2_Nombre.pdf) a través de nuestra web: www.aimen.es. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2vt2vkw. 

 INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa, para Ingeniero de Instalaciones, para líneas 
productivas en planta, que se responsabilizará de toda la parte de mantenimiento y 
mejoras de las instalaciones existentes, así como poner en marcha las mejoras 
necesarias a nivel de sistemas para el correcto funcionamiento de los servicios. 
Reportando a la Dirección de Planta, será responsable de los sistemas de la planta, 
analizando la situación actual y futura. Al menos 5 años de experiencia como 
Responsable de Mantenimiento y Facilities en planta química, farmacéutica o similar, en 
el área de sistemas. Alto conocimiento y/o estar familiarizado/a en instalaciones en 
planta química. Nivel de Inglés B2. Incorporación inmediata. Interesados entrar en la 
oferta: https://bit.ly/2DOAhWf. 

 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa IRPEN, para Químico. 
Funciones: Estudio de mejora y desarrollo de productos. Mejora de procesos de 
producción. 

https://bit.ly/2vkcLLV
http://www.aimen.es/
https://bit.ly/2vt2vkw
https://bit.ly/2DOAhWf
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Selección y evaluación de proveedores, análisis de materias primas, aditivos, 
certificación de conformidad y homologación de productos. Análisis y resolución de 
aspectos de calidad en producción, de postventa, reclamaciones de clientes. Requisitos 
Formacion y Experiencia Profesional:  
Experiencia mínima de 3 años. Formación/experiencia en Polímeros. Deseable 
conocimiento en ISO 9001/14001. Nivel medio-alto de Ingles. Conocimientos avanzados 
de office. Gran capacidad de trabajo. Condiciones laborales: Contrato Temporal – 
Indefinido. Salario se negociará individualmente. Horario partido de lunes a jueves 8 a 
13:30 h., y 15 a 18 h., viernes 8 a 14:30 h. Salario: 24.000 - 33.000 €. https://bit.ly/2J1FOvH. 

 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa AYESA, Ingeniería 
multinacional española Top 100 a nivel internacional, con más de 50 años de experiencia 
y presencia global en más de 50 países, para Ingeniero de Proceso. Se ofrece la 
posibilidad de desarrollar funciones y tareas relacionadas con ingeniería básica y de 
detalle, así como contacto directo con cliente, en grandes proyectos de ingeniería 
industrial a nivel nacional e internacional en los sectores químico, farmacéutico y 
alimentario. Requisitos: 5-6 años de experiencia en puesto similar (se valorará 
experiencia en plantas de producción). Inglés B2. Disponibilidad para viajar. Profesional 
organizado, responsable y proactivo, con capacidad de aprendizaje, dotes de gestión y 
negociación. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2K99hGz. 

 LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante compañía del 
sector químico-farmacéutico ubicada en Banyeres del Penedès (TARRAGONA), para 
Quality Control Manager. Funciones: Gestión del personal del laboratorio y de sus 
instalaciones. Revisión del cumplimiento del planning de ejecución de análisis. 
Aprobado/rechazo de los productos analizados en Banyeres. Revisión de 
especificaciones y métodos analíticos. Revisión del resultado de las métricas, QPR, CPV 
relacionadas con laboratorio para promover mejora. Participación en auditorias 
(autoridades, clientes) y visitas de cliente. Supervisión y control de la documentación 
relacionada con los laboratorios. Promover el cumplimiento de plan de calibración, 
mantenimiento, cualificaciones iniciales (equipo y software) y integrity data en los 
laboratorios. Revisión de las validaciones de proceso, homologación y cualificación de 
proveedores. Revisar los resultados analíticos realizados por laboratorios externos. 
Gestión de muestroteca (espacios, control de accesos, control y revisión). Se requiere: 
Formación en Normativa GMP. Experiencia de al menos cinco años en control de calidad 
en el sector farmacéutico. Inglés alto hablado y escrito (C1). Se ofrece: Contrato 
indefinido. Jornada completa en horario partido con flexibilidad. Salario fijo, seguro de 
vida y ticket comedor. Interesaos entrar en el enlace: https://bit.ly/2V4iTHy. 

 

RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

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

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO.  

https://bit.ly/2J1FOvH
https://bit.ly/2K99hGz
https://bit.ly/2V4iTHy
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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4. CONVENIOS 

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 

 

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 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://www.viajesviloria.com/ms2/
https://www.dropbox.com/s/icdpikq1zfnn4hc/Viajes%20Viloria.pdf?dl=0
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
http://www.viajesviloria.com/ms2/
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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 en el alquiler de vehículos. 
Para aplicar la tarifa acordada deben facilitar el 
número de contrato (condiciones) 

53946022 
 

 

MUTUA MADRILEÑA 

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

Colegiados, pueden beneficiarse de unas condiciones ventajosas en sus Planes de 

ahorro. Información AQUÍ 

 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

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

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

puedan realizar los cursos que esta prestigiosa entidad organiza. 

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

presenciales, semi-presenciales on-line con importantes descuentos. 

Información aquí y aquí del E.O.I. 

 

 

 

 

 

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

DE QUÍMICOS DE GALICIA Y GALICIA BUSINESS 

SCHOOL

 

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

Logística y, también, en el Programa Superior en Dirección de Operaciones 

durante el primer año de puesta en marcha de este convenio. 

Una beca-descuento del 15% sobre el precio total del programa a 

colegiados/as de COLQUIGA en los restantes programas de GALICIA 

BUSINESS SCHOOL destinados a profesionales 

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

SCHOOL ofrece la posibilidad de dar una beca-descuento del 15% sobre el 

precio total del programa a colegiados/as del Colegio Oficial de Químicos de 

Galicia. Adicionalmente, GALICIA BUSINESS SCHOOL destinará el 5% del 

importe total del programa a un fondo de formación a favor de COLQUIGA 

por cada profesional que se matricule en sus programas para profesionales 

hacienda constar su pertenencia a COLQUIGA. Ese fondo podrá ser 

empleado por COLQUIGA para el desarrollo de acciones formativas de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL diseñada 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-

https://www.dropbox.com/s/m99gfaux557u8ro/Folleto%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
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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 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 otorgará a través de un sorteo al 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 al que podrán inscribirse los colegiados/as 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dropbox.com/s/jn5owdvfbtwxsyf/Folleto%20MBA%20-%20Galicia%20Business%20School.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
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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¿Quieres desarrollar una carrera exitosa en marketing? Tenemos el programa que 
necesitas 

    

 

 

Internet y la transformación digital han cambiado por completo la visión de las empresas. El marketing y 

el marketing digital se han erigido como un elemento clave, que cada día genera más y más demanda 

laboral. Conscientes de ello, hemos preparado un programa Máster en Marketing y Marketing Digital 

con el que, si eres recién titulado, podrás comenzar a trabajar desde el minuto cero.  

¿Cómo lo haremos? Integrándote en una empresa en modalidad de prácticas remuneradas al mismo 

tiempo que empiezas tu programa. Durante la semana trabajarás y el fin de semana acudirás a nuestras 

sesiones, de forma que podrás retroalimentar tu trabajo y tu formación. Lo que aprendes el fin de 

semana lo aplicarás de lunes a viernes. Como ves, huimos del planteamiento estándar y tradicional en los 

másteres gallegos, en los que has de esperar a acabar tu formación para comenzar tus prácticas. 

Además, te presentamos un programa actualizado e impartido por un panel docente 100% profesional, 

contando además con la mayor y más destacada certificación internacional en marketing digital. Nos 

apoyamos en el Digital Marketing Institute de Dublín, sin duda un referente mundial en este ámbito. A 

continuación te dejamos algunas claves del programa: 
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Puedes ampliar información sobre el programa descargándote el folleto del 

mismo, haciendo clic a continuación:  

 

 

Máster en Marketing y Marketing Digital  
 

 

 

Si tienes alguna duda, puedes llamarnos al 886 317 145 o escribirnos a 

info@galiciabusinessschool.es. ¡Estaremos encantados de ayudarte! 

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=ec19098b7b&e=161aa2c7a3
mailto:info@galiciabusinessschool.es
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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.  
  

 

 

 

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 

 

https://www.dropbox.com/s/nl74uxzyzrbg6m0/Planes%20de%20Pensiones%20para%20Colectivos%20%282%29.pdf?dl=0
mailto:secretariatecnica@colquiga.org
http://links.marketing.grupopsn.es/ctt?kn=6&ms=Mjg1NDQ1OAS2&r=ODUxMzMxMjgwMDES1&b=0&j=OTUxMzgxODkxS0&mt=1&rt=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, fisioterápia, 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


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

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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HOTELIUS CLUB: 
 

¡Esta PRIMAVERA, no te quedes en casa!  
– Especial Puente de Mayo y Escapadas -  

 
  

Durante todo el mes de Mayo, escápate con HOTELIUS CLUB a las principales Capitales 
Europeas y destinos nacionales. Ponemos a tu disposición una selección de 41 hoteles en 
distintas ciudades Europeas, tales como París, Creta (Grecia), Londres, Roma y Berlín… 

  
Y magníficos destinos nacionales como son Huesca, Antequera, Aranda de Duero, Ávila, 
Burgos, Calahorra, Granada, Logroño, Cáceres, Madrid, Oviedo, Palencia, Pamplona, 

Ponferrada, Salamanca, Segovia, Sevilla, Toledo, Úbeda, Valladolid, Zafra y Zaragoza entre 
otros… 

  

¡Con hasta un 20% de dto. adicional más tu % de descuento habitual con HOTELIUS CLUB! 

  
ACCESO A LA OFERTA: 

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

S&divisa=EU&tipo=primavera2019 

  

 Además recordar que durante todo el año, disponéis de fantásticos descuentos en más 
de los 50.000 hoteles por todo el mundo. 

http://club.hotelius.com/colquiga 

  
¡Viaja a tus ciudades favoritas con descuentos de hasta el 20% más tu dto. HOTELIUS 

CLUB! 
La fecha de duración de la campaña será hasta el 27 de mayo de 2019 

 

http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=primavera2019
http://club.hotelius.com/colectivos?opc=12&secacc=116818&web=HO&idioma=es_ES&divisa=EU&tipo=primavera2019
http://club.hotelius.com/colquiga
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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  
 

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 
 

ADESLAS - COLECTIVO ABIERTO: 

Adeslas, Líder en Asistencia Sanitaria quiere proporcionar a nuestro Colegio las 
mejores condiciones tanto a nivel de coberturas como de primas.  
Se adjunta carta informativa con la nueva oferta que lanza Adeslas a todos los 
Profesionales Colegiados y sus familiares.  
 
Los colegiados que estén interesados solo haría falta cumplimentar la solicitud 
adjunta y copia de la acreditación de colegiado. 
En el caso de estar en otra compañía, le eliminan las carencias, tiene que acreditarlo 
con copia de la  tarjeta sanitaria y el último recibo pagado. 

Carta Colectivo Colegios Profesionales 2017 
Solicitud Colectivos   

Para cualquier consulta o aclaración al respecto, no duden en ponerse en contacto 
con  
SegurCaixa Adeslas – Oficina Adeslas: Esther Vázquez Carulla mediante correo 
electrónico o teléfono 881 886 630 // 661 437 182. 
 

 
 
 

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
http://www.colquiga.org/subido/ACUERDOS-CONVENIOS%20DE%20COLABORACION/CONVENIO%202017%20ADESLAS/Carta%20Colectivo%20Colegios%20Profesionales%202017.pdf
http://www.colquiga.org/subido/ACUERDOS-CONVENIOS%20DE%20COLABORACION/CONVENIO%202017%20ADESLAS/Solicitud%20Colectivos.pdf
mailto:ramosjm@oac.segurcaixaadeslas.es
mailto:ramosjm@oac.segurcaixaadeslas.es
https://adeslas.isalud.com/?account_id=3536760232&adgroup=19825673093&keyword=adeslas colectivos&matchtype=e&device=c&network=g&creative_id=328507143291&ad_position=1t1&campaign_name=Search - ES/es - Brand Generic Adeslas - Colectivo - Exact&campaign_type=search&campaign=GN-AD-S&geoloc=20272&gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTfniMBioV3rjTIfpNfI2yVhQ2j9nhtAaxC_jK2xRm1YbBvWHQZk7SRoCyz0QAvD_BwE
http://www.complejosanjuan.com/
http://www.vigoco.es/
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TALLERES RUSO: 

 

OFERTAS COLEGIO DE QUÍMICOS 2018     
Mecánica 

 

¡  Prepara tú Coche para  Semana Santa y viaja 
seguro ¡ 

 

  - 25 % Dto.  

Revisión Mantenimiento: 
 Aceite, Filtros, Correa Distribución,  Kit Embrague ,  

Pastillas-  Discos de Freno, y Escobillas Limpiaparabrisas 

-Aceite +Filtro 58,95 € (3) 

 
 

Neumáticos  

-50% Dto.  

 En segundo neumático, válido para neumáticos en Stock 

 

- 

Chapa y Pintura 

 

¡ ilumina Mejor ! Pulido de Faros 29€ 

Pintar Defensa desde  90€(1)
 

 
Franquicia  Gratis(2) 

  válido para todas las Compañías de Seguros 

 

20% Dto. en reparaciones Chapa y Pintura* 

Limpieza de Tapicerías 

 Desde 50 €  

Vehículos  de sustitución gratuito 

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

-Financiación de Reparaciones Hasta 10.000€ sin cambio de Banco 

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

 
(1)No incluye reparación de la defensa. (2) Máximo 180€ por siniestro válido para todas las compañías de seguros consultar importe mínimo de factura(3) Aceite 10w40 máximo 5 litros - No acumulables a otras 
promociones y entre si -Admitimos pagos con tarjetas comercio,4B, Visa, Master Card, Euro6000, Maestro.*Dto se aplica en mano de obra.  

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

986290915 - FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com 

http://www.talleresruso.com/
mailto:info@talleresruso.com
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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 

5. BOLETINES OFICIALES 

BOE 
Extracto de la Orden de 9 de abril de 2019 por la que se convoca para el año 2019 la 
concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector medioambiental para el 
desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones 
Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el 
desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. 
Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Investigación por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del 
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a los Proyectos de I+D+i 
«Programación Conjunta Internacional», contempladas en el Programa Estatal de 
I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de 
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 

DOGA 
BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DO ANO 2019 DO PROGRAMA DE 
AXUDAS MUNICIPAIS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 
PROGRAMA DE AXUDAS Á CREACIÓN DE EMPRESAS 2019 

DOUE 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/50 de la Comisión, de 11 de enero 
de 2019, por el que se modifican los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.° 
396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites 
máximos de residuos de clorantraniliprol, clomazona, ciclaniliprol, fenazaquina, 
fenpicoxamida, fluoxastrobina, lambda-cihalotrina, mepicuat, aceite de cebolla, 
tiacloprid y valifenalato en determinados productos. 

Reglamento (UE) 2019/636 de la Comisión, de 23 de abril de 2019, por el que se 
modifican los anexos IV y V del Reglamento (CE) nº 850/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes 

  

https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17090
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17243
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/16/2019016969
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/16/2019016969
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2019/04/23/2019019143
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80646
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80640
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80640
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2019-80640
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6. PUBLICACIONES Y REVISTAS 

BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias, nº 68, Enero - Febrero 2019 

Revista Unión Profesional. Profesiones 176 

Actualidad Profesional Marzo-abril 2019 

FEIQUE Q-Informa Nº 57 | Abril 2019  

 
DOSSIER DE PRENSA 

Viernes 26 de abril 

Lunes 29 de abril 

Martes 30 de abril 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n176
http://www.unionprofesionaldegalicia.org/documents/newsletter_69.html
https://mailchi.mp/feique/q-informa-n-57-abril-2019-bld0yg7i98?e=272f490a14
https://cloud.feique.org/index.php/s/rTdWX8BgDoxai7j#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/y6PCnWR3GpfLq27#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/wtd7JLpkXBf2anC#pdfviewer
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7. 
OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA
 
La Asociación de Químicos de Galicia 

acaba de entregar en la Universidade da 

Coruña los diplomas a los ganadores de la 

XXXVI Olimpiada Gallega de Química, cita 

académica dirigida a los alumnos de 

Bachillerato.  

Los tres mejores estudiantes de cada 

demarcación universitaria (Santiago, A 

Coruña y Vigo) competirán en la 

Olimpiada Nacional de Química, que este 

año se celebrará del 10 al 12 de mayo en 

Santander. El primer puesto en el área de 

A Coruña fue para un alumno del IES 

Eusebio da Guarda, Alfredo Sancho 

Chavert.  

El segundo y tercer puesto lo ocuparon 

dos chicas del colegio Santa María del 

Mar, Lucía Isabel Vendrell Merino y María 

García Uriarte.  

En Compostela, la ganadora fue Laura 
Rosa Pérez, del IES Rosalía de Castro, que 
además obtuvo la mejor puntuación de 
todos los participantes en la prueba, un 
total de 140 de casi una treintena de 
centros educativos. O sea, una crac. 
Después de ella quedaron María Piñeiro 
Varela, del colegio Fingoi de Lugo, 
y Ramón Nogueira Bouzas, del Manuel 
Peleteiro. En Vigo, los campeones 
fueron Marta Álvarez Coedo, Yago 
Carballo Salgado y María Rodríguez 
Mora. Que se sumen nuestras 
enhorabuenas. Y ahora, a arrasar en 
Santander.
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8. 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 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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Te invitamos a ChemPlastExpo 2019 

 

Participa en la Gran Semana Industrial de Madrid y descubre las últimas 

soluciones industriales, casos de éxito y herramientas de la Industria 4.0 

aplicadas a los sectores de la automoción, aeronáutica, farmacéutica, 

cosmética, detergencia, packaging, agricultura, alimentación, construcción, 

electricidad y electrónica de la mano de los líderes de la innovación. 

 

Consigue tu Premium VIP Pass gratuito cortesía de 

  

 

utilizando el código 

 

CPE19AQUVIP 

  

 

No te pierdas la agenda de contenidos de 

Congreso Europeo de Ingeniería del Plástico  

 

Congreso de Química Aplicada e Industria 4.0  

 

 

Encuentra en ChemPlastExpo las ideas, casos de éxito y modelos de 

negocio que los líderes industriales pueden ofrecerte. 

 

https://www.chemplastexpo.com/congreso/plastic-congress/
https://www.chemplastexpo.com/congreso/congreso-quimica40/
https://cpe.ticketsnebext.com/ChemPlast2019/es/register/registerpage/visitante?utm_source=Expo&utm_medium=BP
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El Colegio Oficial de Químicos de Galicia y la Asociación de Químicos de Galicia inicia 

un conjunto de cursos relacionados con la implantación de las normas de Gestión de la 

Calidad, Gestión Medioambiental y de Gestión de Seguridad, así como curso para ser 

auditores internos de dichas normas.  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE-EN 

ISO 9001:201  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIOAMBIENTAL 

UNE-EN ISO 14001:2015  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE 

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

• CURSO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO (SST) BASADO UNE-EN ISO 45001:2018  

• CURSO DE AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 45001:2018  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 14001:2015  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO 9001:2015  

• CURSOS AUDITORES INTERNOS UNE-EN ISO ISO/IEC 17025:2017  

 

Estos cursos se iniciarán el día 1 de febrero y cada uno de ellos se impartirá en 4 

sesiones, de 4 horas cada una, los viernes por la tarde y el sábado por la mañana para que 

interfiera lo menos posible en vuestra actividad profesional.  

El curso será impartido por D. José Manuel Sánchez Rodríguez, experto consultor 
profesional en la implantación de todos estos sistemas de gestión. 
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I Congreso Didá cticá De Lá Quí micá 

 

Tiene como objetivo la mejora de la enseñanza de la química, donde los 
profesionales docentes puedan conocer, compartir e intercambiar experiencias que 
le permitan mejorar la docencia de la Química. 

 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di
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El Nobel de Química 2015, Tomas Lindhal, acudirá en el mes de 
noviembre en Santiago al XXV Encontro Galego Portugués de Química

 

El profesor Tomas Lindhal, 

premio Nobel de Química en 2015, 

acudirá en noviembre de este año al 

XXV Encontro Galego Portugués de 

Química, que se celebrará en 

Santiago. Lindhal, que mereció el 

Nobel de 2015 por haber descrito y 

explicado cómo las células reparan el 

ADN salvaguardando la información 

genética, participará en la 25 

edición de este congreso 

internacional que comenzó 

su andadura en 1985 

también en Compostela.  

Representantes de la 

Sociedad Portuguesa de 

Química (los profesores 

Baltazar Romão de Castro, 

José Luis Costa Lima, José 

Luis Figueiredo y Victor 

Freitas) y la dirección del 

Colegio Oficial de Químicos 

de Galicia (Colquiga) y de la 

Asociación de Químicos de 

Galicia, encabezada por su 

decano Manuel Rodríguez 

Méndez, mantuvieron un 

encuentro hace unos días en 

la sede del ente colegial en 

Santiago para preparar el 

congreso. 

El encuentro sirvió para 

confirmar la presencia en el mes de 

noviembre en Santiago de Tomas 

Lindhal, cuya visita a la capital gallega 

se enmarca en un acuerdo de 

colaboración con el programa 

ConCiencia que lidera el catedrático 

de la Universidade de Santiago de 

Compostela (USC), Jorge Mira. 

 
 

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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9. BECAS Y GALARDONES 
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, Ingeniería Química 
con una dotación de 500 € para su trabajo de Grado. Este monto se distribuirá de la siguiente forma: 

 Inscripción en el Encontro Galego Portugués de Química que se celebra el año que se 
otorga el premio. 

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

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 
 

 

Convocatoria dos Premios de Investigación Ernesto Viéitez Cortizo 2019 que 
convoca anualmente a Real Academia Galega de Ciencias (RAGC). 

Información AQUÍ 

 

INSTITUTO CATALÁN DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA (ICIQ) 

Programa de becas de proyectos de máster (ICIQ Master projects fellowships) y de 
becas de verano para estudiantes (ICIQ Summer fellowships) 

Las solicitudes se pueden realizar a través de la web en los siguientes links: 

Summer fellowships: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/ 

Máster: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/ 

Para cualquier consulta, pueden escribir a amonleon@iciq.es o positions@iciq.es 

http://xxivlgq.eventos.chemistry.pt./#awards
file:///C:/Users/Cristina/Dropbox/Public/Convocatoria%20Premios%202019.pdf
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/
mailto:amonleon@iciq.es
mailto:positions@iciq.es
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10. CURSOS 

PROGRAMACIÓN CURSOS 2019 

 CURSOS PREPARATORIOS QIR Y BIR ORGANIZADOS POR EL COLEGIO OFICIAL DE 
QUÍMICOS DE ASTURIAS Y LEÓN 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 
Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

11. QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS 

COLEGIADOS Y COLEGIADAS. 

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

a. 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. 

b. FORMACIÓN. Debido a la imposibilidad de no tener cuórum para elaborar 

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. 

La empresa donde trabajan nuestros colegiados/as pueden acceder a los 

cursos existentes en esta plataforma educativa, para todos los 

http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.alquimicos.com/formacion/detalle/1205
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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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 superior o igual a la cuota de colegiación, 

tanto en el congreso de nuestro ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS como a 

congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la UNIÓN 

PROFESIONAL, a la cual pertenece el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

·         Disposición de una biblioteca de química. Nuestra biblioteca está registrada 

en el Registro de Bibliotecas. 

·         Organización de las Olimpiadas de Química en Galicia, donde 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. Donde 

vienen empresas del sector a 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 sea 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

