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1. INFORMACIÓN E NOVAS XERAIS 

OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA 

O Acto de entrega de  galardóns de la XXXVI Olimpíada Gallega de Química  terá 
lugar o venres 26 de abril  na Facultade de Ciencias da Universidade de A Coruña 
(Campus da Zapateira, S/N) co seguinte programa: 
 
 

 16:00 h Visita ao Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA). 
 17:00h Presentación da Táboa Periódica Xigante Construida pola asociación 

de Alumnos UDCBigBang. 
 17:30h Charla do autor de Ciencia de Sofá, Jordi Pereyra “El origen de casi 

todo”. 
 18:30h Entrega de diplomas a tódolos participantes. Entrega de diplomas e 

obsequio ao 1º, 2º y 3º clasificado de cada distrito. 
 19:00h Clausura do Acto. 

 
A invitación ao Acto é para tódolos profesores e  alumnos que han participado en la 
Olimpíada, así como para os familiares que queiran acompañalos. 
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O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia 

inicia un conxunto de cursos relacionados coa implantación das normas de Xestión 

da Calidade, Xestión Ambiental e de Xestión de Seguridade, así como curso para ser 

auditores internos das devanditas 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  

 

Estes cursos iniciaranse o día 1 de febreiro e cada un deles impartirase en 4 sesións, 
de 4 horas cada unha, os venres pola tarde e o sábado pola mañá para que interfira 
o menos posible na vosa actividade profesional.  
 
O curso será impartido por D. José Manuel Sánchez Rodríguez, experto consultor 
profesional na implantación de todos estes sistemas de xestión.  
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O Nobel de Química 2015, Tomas Lindhal, acudirá no mes de novembro 
en Santiago ao XXV Encontro Galego Portugués de Química 

O profesor Tomas Lindhal, premio Nobel de Química en 2015, acudirá en novembro 
deste ano ao XXV Encontro Galego Portugués de Química, que se celebrará en 
Santiago. Lindhal, que mereceu o Nobel de 2015 por describir e explicar como as 
células reparan o ADN salvagardando a información xenética, participará na 25 
edición deste congreso internacional que comezou a súa andaina en 1985 tamén en 
Compostela. 
Representantes da 
Sociedade Portuguesa de 
Química (os profesores 
Baltazar Romão de 
Castro, José Luis Costa 
Lima, José Luis Figueiredo 
e Victor Freitas) e a 
dirección do Colexio 
Oficial de Químicos de 
Galicia ( Colquiga) e da 
Asociación de Químicos 
de Galicia, encabezada 
polo seu decano Manuel 
Rodríguez Méndez, 
mantiveron un encontro 
hai uns días na sede do 
ente colexial en Santiago 
para preparar o congreso.  
O encontro serviu para 
confirmar a presenza no 
mes de novembro en 
Santiago de Tomas 
Lindhal, cuxa visita á 
capital galega enmárcase 
nun acordo de 
colaboración co programa 
Conciencia que lidera o 
catedrático da 
Universidade de Santiago 
de Compostela (USC), Jorge Mira.  
 

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

 

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia organiza el I Congreso Didáctica da Química 
que ten como obxectivo a mellora do ensino da química, onde os profesionais 
docentes poidan coñecer, compartir e intercambiar experiencias que lle permitan 
mellorar a docencia da Química. 

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

 

Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza 

mediante correo electrónico, só ten que indicalo e recibirá todas as semanas e de 

forma actualizada as ofertas de emprego no seu correo electrónico. 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN DO 

CONSELLO DE SEGURIDADE NUCLEAR 

(CSN)  

 

O Consello de Seguridade Nuclear é o organismo encargado de velar pola 

seguridade nuclear e protección radiolóxica en España, e considera relevante que 

a opinión pública dispoña de información sobre as actividades que realiza. No 

Centro de Información desenvólvense 29 módulos de forma guiada, visual e 

interactiva, a maioría dos cales están adaptados a persoas con discapacidade 

sensorial, e abarcan os catro ámbitos seguintes: 

 Historia das radiacións e fundamentos da ciencia (radiación natural)  

 Usos e aplicacións na industria, medicina e investigación (radiación 

artificial)  

 Riscos  da enerxía nuclear (residuos radioactivos, doses)  

 Consello de Seguridade Nuclear (organismo regulador español) 

 Poderá atopar máis información a través da páxina web,, ou no Centro de 
Información, dende onde tamén poderá acceder a unha visita virtual guiada. En 

caso de estar interesado en realizar unha visita, pode solicitala no seguinte 

formulario. 
 

2. NOVAS DE QUÍMICA 

 A táboa periódica ten deseños alternativos que xamais imaxinaches 

 Los peces acumulan antidepresivos, antibióticos y componentes de cremas 
solares 

 Cómo mejorar la síntesis de materiales para las baterías de ión-litio 

 Alianza entre Emerson y Repsol para ofrecer tecnologías geofísicas del 
subsuelo 

 BASF invierte en la puesta en marcha de ordenadores cuánticos 

 En el pasado, la gente usaba ropa de colores: los químicos investigan 
sustancias de miles de años de antigüedad 

 

https://www.csn.es/home
file://///192.168.0.200/documentación/Colegio%20Oficial%20de%20Químicos%20de%20Galicia/BOLETIN%20SEMANAL%20INFORMATIVO/2018/09-SEPTIEMBRE/la%20página%20web
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/fotonautas/a-taboa-periodica-ten-desenos-alternativos-que-non-conecias/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-peces-acumulan-antidepresivos-antibioticos-y-componentes-de-cremas-solares
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-peces-acumulan-antidepresivos-antibioticos-y-componentes-de-cremas-solares
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-mejorar-la-sintesis-de-materiales-para-las-baterias-de-ion-litio
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-mejorar-la-sintesis-de-materiales-para-las-baterias-de-ion-litio
https://www.industriaquimica.es/noticias/20190422/alianza-emerson-repsol-ofrecer-tecnologias-geofisicas-subsuelo
https://www.industriaquimica.es/noticias/20190422/alianza-emerson-repsol-ofrecer-tecnologias-geofisicas-subsuelo
https://www.quimica.es/noticias/1160685/basf-invierte-en-la-puesta-en-marcha-de-ordenadores-cuanticos.html
https://www.quimica.es/noticias/1160691/en-el-pasado-la-gente-usaba-ropa-de-colores-los-quimicos-investigan-sustancias-de-miles-de-anos-de-antigueedad.html
https://www.quimica.es/noticias/1160691/en-el-pasado-la-gente-usaba-ropa-de-colores-los-quimicos-investigan-sustancias-de-miles-de-anos-de-antigueedad.html
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3.EMPREGO 

LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa SUCESORES DE JOSÉ 
ESCUDER, S.L., empresa ubicada en Rubí (Barcelona), para Técnico Comercial 
Químico, para venta de materias primas para cosmética, farmacia y alimentación. 
Preferiblemente con experiencia. Funciones: Promoción y venta de los productos 
de la empresa. Asesorar y apoyar a los clientes a partir de un profundo 
conocimiento de sus necesidades y posibilidades. Perfil: Buenos conocimientos 
técnicos y enfoque comercial. Nivel alto de inglés. Lugar de trabajo: Barcelona y 
Provincia. Viajes esporádicamente. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UX7t7r. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa PROQUMIA, para Técnico Comercial Júnior sector 
Químico, para su División "Tecnología y gestión del agua" en la zona Levante. 
Desarrollará 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. Disponibilidad para viajar. Oportunidad de 
incorporarse al equipo de una compañía líder en el sector, con formación a cargo de 
la empresa. Vehículo, móvil y equipo informático de empresa. IMPORTANTE 
adjuntar currículum en PDF al enviar la solicitud. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UX7t7r. 

INGENIERO QUÍMICO JR, precisa importante multinacional suiza, lider en el sector 
químico, dedicada a la fabricación de materiales de construcción, ubicada en 
Alcobencas. Contrato indefinido desde el minuto uno por lo que esta oferta le 
aportará estabilidad. Horario de lunes a viernes de 07:30 a 14:30 h., y dos tardes a la 
semana trabajarás de 16:00 a 18:00 h.,  por lo que podrá compaginar a la perfección 
vida personal con vida profesional. Salario será según valía. Requisitos: Experiencia 
previa en formulación (capacidad de crear productos mezclando materias primas en 
cantidades adecuadas). Nivel alto en inglés. Movilidad geográfica.  Valorable Máster 
en Materiales de Construcción. Responsabilidades y Funciones: Desarrollo de 
productos y mantenimiento de la cartera corporativa. Análisis de materiales y 
compuestos. Mantenimiento de la garantía de calidad. Acciones de apoyo a la 
producción. Planificación y ejecución de actividades de laboratorio. Información y 
actualización de proyectos de I+D. Soporte tecnológico. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2UX7t7r. 

https://bit.ly/2UX7t7r
https://bit.ly/2UX7t7r
https://bit.ly/2UX7t7r
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INGENIERO QUÍMICO, precisa SEPPELEC, ampliar equipo del Área Técnica, para 
Ingeniero de Procesos Project Manager. Funciones: Asegurar el flujo de la 
información. Generación de reportes. Seguimiento de la planificación. Control de la 
ejecucción y finalización de los proyectos. Control de costes. Creación de 
documentación específica de los compponentes y elementos del proyecto. 
Requisitos: Máster en Project Management. Experiencia mínima de 5 años en 
funciones similares a las descritas (preeriblemente en sector industrial alimentario, 
farmacéutico, químico...). IMPRESCINDIBLE conocimiento en el sector (aunque sea 
mínimo). Nivel alto de inglés escrito y hablado. Disponibilidad inmediata de 
incorporación. Disponibilidad total para viajar en ámbito nacional e internacional. 
Interesados enviar currículum a: rr.hh@seppelec.com. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2UUNC99. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa URIACH, para Coordinador Turno Planta Química. 
Funciones: Controlar y supervisar los procesos de producción en su turno de trabajo 
y para su equipo de operarios, de acuerdo con la planificación establecida por el 
Coordinador de Producción, para contribuir a la fabricación eficiente y según las 
fechas previstas, de los APIs del Grupo. Perfil: Supervisar y controlar los procesos 
productivos asignados a su turno, los tiempos de fabricación, y las entregas de 
producción en el sistema. Supervisar y seguir el programa de fabricación, realizando 
las órdenes semanales y diarias. Distribuir entre los diferentes operarios las 
operaciones a ejecutar en su turno. Preparar y supervisar los registros de los lotes y 
las hojas de proceso e instrucciones para asegurar la calidad de los productos, y el 
control y seguimiento de procesos y registros. Controlar las materias primas, salidas 
de almacén, y revisar el etiquetado y envasado de los productos. Controlar los 
equipos, utensilios, instrumentos, instalaciones de fábrica. Controlar las pesadas 
realizadas en fábrica. Coordinar con Control de Calidad la realización de análisis de 
materias primas y de productos intermedios, así como la entrega de muestras. 
Valorar, controlar y seguir las averías, anomalías y malfuncionamientos de las 
instalaciones. Requerimientos: Mínimo 2 años como Responsable de Turno o Línea 
de producción en el sector Químico. Buena capacidad de comunicación, 
organización y planificación. Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos 
(mañana, tarde, noche). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2DdUhRE. 

LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional 
fabricante de fritas, pigmentos y otros productos para la industria cerámica y del 
vidrio, ubicada en la provincia de Castellón, para Químico I+D. Principales tareas: 
Desarrollo de nuevos productos y reformulación de los existentes. Dar soporte 
técnico a las filiales de la compañía. Elaboración de documentación técnica y 
validación de normativas y certificaciones. Requisitos: Conocimientos del sector 
cerámico y/o de formulación y composiciones. Imprescindible nivel avanzado de 

mailto:rr.hh@seppelec.com
https://bit.ly/2UUNC99
https://bit.ly/2DdUhRE
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inglés y predisposición para viajar a nivel internacional a las filiales. Persona con 
iniciativa, capaz de adaptarse a diferentes entornos y con buena capacidad de 
comunicación y de trabajo en equipo, que quiera desarrollar su carrera profesional 
en un ámbito multinacional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2GmKcnh. 

LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa BABOONLAB, para 
Asesor Químico. La empresa está empezando a desarrollar un videojuego 
multijugador basado en fundamentos químicos, y se requiere una persona experta 
en la materia que quiera involucrase en este emocionante proyecto. 
Responsabilidades: Entender el concepto del juego y ayudar a redactar el Game 
Design en función de conceptos gamificables de elementos y reacciones químicas. 
Definir y ayudar a concretar elementos del juego para dotarlos de realidad. Intentar 
dotar al proyecto de un recorrido didáctico sin perder la jugabilidad y diversión. 
Características especiales del puesto: No se requiere dedicación diaria a jornada 
completa aunque sí una constancia adecuada para conseguir los objetivos en el 
tiempo designado. Parte del trabajo será en remoto y parte presencial. 
Remuneración según valía y dedicación. Personas: Creativas y dinámicas. Con 
motivación y entusiasmo y capaz de trabajar bien como parte de un equipo. 
Trabajadoras y con gran compromiso y responsabilidad por su trabajo. Positividad y 
predisposición de cara a los nuevos retos. Intereados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2UAYGcc. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa HENKEL, para Becario Ingeniería & Mejora Procesos. 
Mentalidad emprendedora. Función: Dar soporte en el proceso de mejora contínua 
del área de producción siguiendo los estándares Lean ya implementados. 
Participación en la reuniones diarias de seguimiento de Producción junto con el 
Departamento Técnico. Documentar los cambios de procedimientos (SOP), 
instrucciones (OPL) y estándares de Cambios de Producto y Formato. Formación del 
personal del área de los cambios procedimentales. Optimizar el consumo de agua 
necesario durante los Cambios de Producto de las líneas de envasado implicando en 
el proceso al personal de Mezclas, Envasado y Laboratorio. Habilidades: Buen nivel 
de Inglés. Persona flexible con alta capacidad de trabajar en equipo en un entorno 
dinámico. Disponibilidad para trabajar en nuestra fábrica de Montornès del Vallès. 
Disponibilidad para poder realizar convenio. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2P9THZS. 

LICENCIADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa distribuidora nacional de 
Química Fina, para Export Area Manager Europa (Química Fina), orientado a Life 
Science, Diagnóstico y Farma. Descripción de la oferta: Gestión y desarrollo de la 
cartera de clientes internacionales. Promoción de ventas y captación de nuevos 
clientes internacionales. Aplicación de la estrategia comercial óptima para cada 
mercado o país. Cumplir con los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados de 

https://bit.ly/2GmKcnh
https://bit.ly/2UAYGcc
https://bit.ly/2P9THZS
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ventas. Perfil: Experiencia en venta de especialidades para Química Fina, valorable 
experiencia en exportación. Imprescindible nivel muy alto de inglés y valorable nivel 
alto de alemán o francés. Disponibilidad para viajar un 30% del tiempo. Perfil 
proactivo, promotor de ventas y creador de networking. Persona organizada y 
metódica. Oportunidades de carrera y desarrollo profesional. Aptitudes y 
experiencia deseadas: Experiencia en venta de especialidades para Química Fina, 
valorable experiencia en exportación. Nivel muy alto de inglés. Disponibilidad para 
30% de viaje. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2XdkHud. 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa IRPEN, para Químico. 
Funciones: Estudio de mejora y desarrollo de productos. Mejora de procesos de 
producción. 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: Experiencia mínima de 3 años. Formación/experiencia en 
Polímeros. Deseable conocimiento en ISO 9001/14001. Nivel medio-alto de Ingles. 
Conocimientos avanzados de office. El perfil es el de una persona con gran 
capacidad de trabajo.  Contrato Temporal – Indefinido. El salario se negociará 
individualmente. Horario partido de lunes a jueves 8 a 13:30 h. y 15 a 18h., viernes 8 a 
14:30 h. Salario: 24.000 - 33.000 €. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2GcWBJs. 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa SALUD DIGNA PARA TOSOS 
IAP, importante institución ubicada en Guadalajara, para Químico Analista. 
Requisitos: Edad: 24 a 35 años. Experiencia: Mínima de 1 año en puesto similar. 
TOMA DE MUESTRA. Conocimientos de inmunología, química clínica, uroanálisis, 
parasitología, serología, hematología. Manejo de equipos automatizados de 
laboratorio. Manejo de equipo de cómputo. Competencias. Gusto por la atención al 
paciente. Dinámico. Organizado. Enfocado a la calidad. Salario: $ 7,000.00. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2v7UOQO. 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante empresa del 
Sector Químico-Pharma, para Customer Service-Exp. Sector Pharma (Inglés), en sus 
oficinas ubicadas en Barcelona. Dependiendo directamente del Planning Manager 
sus funciones serán:· Gestión de muestras para nuevos clientes internacionales. 
Gestión de documentación de clientes. Recepción de muestras de laboratorio. Envío 
de muestras a los clientes. Reclamar muestras en el área de Laboratorio. 
Asesoramiento al cliente Internacional. Seguimiento de envíos y recepción de 
muestras. Introducción de pedidos al sistema (ERP). Introducción de datos y fichas 
de clientes. Revisión de líneas de crédito de cada cliente junto con el dep. de Risk 
control. Se ofrece: Puesto estable. Horario flexible: entrada de 8.00-9.00 / salido de 
17.00-18.00. Salario negociable en función de la valía y experiencia del candidato. 

https://bit.ly/2XdkHud
https://bit.ly/2GcWBJs
https://bit.ly/2v7UOQO
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Desarrollo profesional. Residencia en la capital de Barcelona o alrededores. Se 
requiere: Nivel avanzado de idioma Inglés (Advanced). Nivel avanzado de Paquete 
Office (Excel-Acces). Experiencia mínima de 2-3 años, realizando las funciones 
descritas en la oferta. Interesados entrar en la oferta: https://bit.ly/2PdaECC. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa BAYER, para Responsable de Planta de Producción, 
en La Felguera (Asturias). Tareas y responsabilidades: Organizar, realizar y controlar 
el proceso productivo de su unidad, asegurando los estándares de calidad, 
productividad y plazo establecidos por la compañía. Dirigir al equipo humano, 
manteniéndolo motivado y aprovechando al máximo sus capacidades. Definir, 
delegar, comunicar y asegurarse de la comprensión por parte del personal de las 
responsabilidades asociadas a su ámbito de competencia. Asegurar el cumplimiento 
de plazos, calidad y presupuesto operativo, con clara orientación a resultados. 
Implementar estrategias de producción de acuerdo con los objetivos de la empresa. 
Ejecutar políticas de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales en el 
ámbito de su unidad. Supervisión de la unidad de tratamiento de aguas residuales 
provenientes de los procesos productivos. Asegurar que las incidencias producidas 
durante los trabajos de su unidad sean debidamente registradas, comunicadas e 
investigadas. Adoptar y asegura el cumplimiento de las acciones correctoras y 
preventivas necesarias como consecuencia de incidencias, inspecciones, auditorías, 
etc. Revisar y proponer los sistemas de seguimiento y análisis de los procesos que le 
afectan, organizando y controlando la realización del sistema que se establezca. 
Emplear sistemas de gestión del tipo Six Sigma y excelencia operacional para 
contribuir al desarrollo de las operaciones a su cargo. Planificar y organizar, 
conjuntamente con el departamento de ingeniería, los mantenimientos 
correspondientes para los procesos de fabricación. Realizar análisis sobre los 
procesos de producción y mejorar su eficiencia. Controlar que todo el personal de 
su unidad esté adecuadamente formado y sea competente para realizar las tareas 
que se le asignen y se comuniquen las necesidades formativas identificadas. 
Desarrollar los recursos tanto humanos como materiales puestos a su disposición 
con el fin de aumentar la calidad y productividad de la Planta. Habilidades y 
competencias: Idiomas: es imprescindible inglés muy fluido (nivel C1 o superior); se 
valorará alemán. Se valorará experiencia en puestos similares. Liderazgo. Atención 
al detalle para garantizar que la calidad de los productos sea óptima. Habilidades 
interpersonales: no solo para comunicarse con sus empleados, sino también con los 
responsables de otras unidades y departamentos y con sus superiores. Capacidad 
de priorizar y administrar múltiples proyectos. Capacidad de análisis y resolución de 
problemas relacionados con procesos. Toma de decisiones en escenarios de presión 
e incertidumbre. Residencia: Asturias. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2Gkxjcu. 

https://bit.ly/2PdaECC
https://bit.ly/2Gkxjcu
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DOCTOR, LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa prestigiosa 
empresa multinacional del sector químico, para Responsable de Desarrollo 
Analítico y Regulatorio. Se integrará en el Departamento de I+D/Calidad cómo 
responsable del desarrollo analítico para las técnicas de análisis: CG- MS , CG-FID , 
FTIR , NIR , DSC para dar soporte en el diseño de nuevos productos de I+D , ensayos 
de migraciones Regulatory así como en la evaluación y caracterización de materias 
primas y procesos productivos (Calidad).  Asimismo, liderará la actividad en 
Regulatorio con la elaboración de certificados y cartas de cumplimiento de 
normativas en base a los ensayos de migraciones realizados. Funciones: Desarrollar 
y validar métodos analíticos para las técnicas de análisis de CG- MS CG. – FID, HPLC , 
DSC, NIR, con el objetivo de identificar, cuantificar y caracterizar  productos y 
materias primas. Desarrollar y validar métodos de migraciones de sustancias para 
asegurar el cumplimento de la normativa vigente de los productos, así como en el 
desarrollo de nuevos productos en colaboración con I+D. Responsable del registro 
de cumplimento de normativas de las materias primas así como de los productos; 
realizar los certificados y cuestionarios de los clientes, mantenerse informado de los 
cambios en la legislación, coordinar trabajos con certificadoras y laboratorios 
externos para asegurar el cumplimento de los productos. Puesta a punto de los 
métodos control del producto terminado o materia prima: buscar, diseñar y elegir 
las condiciones instrumentales y de preparación de muestra idóneas. Validación de 
los métodos: comprobar parámetros como exactitud, selectividad, precisión, 
linealidad, límite de detección. Mantenimiento de los equipos de análisis, así como 
responsable de contactar los diferentes proveedores en casos de averías o nuevas 
adquisiciones. Responsable de la formación al personal del laboratorio como 
usuarios. Responsable estudio de muestras de mercado; análisis y caracterización. 
Soporte a I+D y Calidad en la síntesis y caracterización de productos. Requisitos: 
Master en Química Analítica, Bioquímica o Ciencias de los Materiales. Alto nivel de 
inglés (Advanced). Imprescindible experiencia en análisis en CG- MS y HPLC. 
Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2G59iG7. 

LICENCIADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS (Química Analítica), precisa 
importante empresa multinacional, con más de 50 años de experiencia en calidad y 
seguridad alimentaria, presente en diferentes sectores: agua y medio ambiente, 
sector farmacéutico, cosmético, agroquímico y bienes de consumo, para 
Responsable de Sección de Química General, en su sede de Barcelona. En 
dependencia del Responsable de Área, sus principales funciones son: Gestión de un 
equipo de 12-15 personas. Dar soporte técnico al personal de la Sección de Química 
General, así como supervisar de manera global los ensayos realizados en la sección. 
Responsable técnico y del control de calidad de los ensayos realizados en su 
sección. Responsable de alcanzar los objetivos de la sección: plazos de entrega, 
calidad, productividad entre otros. Coordinador de las actividades de la sección de 

https://bit.ly/2G59iG7
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Química General con las otras secciones de la compañía. Encargado de la 
interlocución en auditorías de métodos de ensayo. Encargado de proponer la 
realización de inversiones y las compras de equipos analíticos. Experiencia de 3-5 en 
laboratorio de análisis químico, preferiblemente del sector alimentario y experiencia 
también en gestión de equipos. Capacidad analítica, proactiva, organizada y con 
orientación a resultados. Nivel alto de inglés, hablado y escrito. Incorporación 
inmediata con estabilidad laboral. Jornada completa. Salario entre 30.000-33.000 €, 
brutos anuales. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2PaxzP3. 

TÉCNICO/A COMERCIAL PONTEVEDRA SECTOR QUIMICO Estudios mínimos: 
Licenciatura - Ciencias Químicas Experiencia mínima Al menos 2 años Requisitos 
mínimos:  Formación a nivel universitario en relación con ciencias químicas, 
tecnología de los alimentos o ciencias de la salud. Disponibilidad para viajar por toda 
España. Residencia preferentemente en la provincia de Pontevedra. Permiso de 
conducción. Habilidades comerciales y capacidad de trabajo en equipo. Orientación 
a objetivos y motivación para implicarse en un atractivo proyecto empresarial. 
Flexibilidad en horarios por las funciones del puesto. Conocimiento de la industria 
alimentaria. Inglés hablado y escrito. Información AQUÍ 

OFICIAL DE 2ª-INDUSTRIA QUIMICA Estudios mínimos Formación Profesional Grado 
Superior – Química Experiencia mínima Al menos 1 año Conocimientos necesarios 
Control químico Materias primas Operaciones de proceso químico Química 
industrial Seguridad ATEX Requisitos mínimos Disponibilidad inmediata para 
incorporación -Experiencia DEMOSTRABLE en el sector de especialidades químicas 
industriales con productos peligrosos y en zona ATEX -Estar en posesión de los 
títulos académicos solicitados Información AQUÍ 
 
 
RELACIÓN DE PORTAIS DE PROCURA DE EMPREGO: 

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

BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO.  

https://bit.ly/2PaxzP3
https://www.infojobs.net/vigo/tecnico-comercial-pontevedra-sector-quimico/of-i1605a69d884e178cdbbabe320c05bd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/control-quimico
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/materias-primas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/operaciones-proceso-quimico
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/quimica-industrial
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/quimica-industrial
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/seguridad
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/atex
https://www.infojobs.net/arteixo/oficial-2-industria-quimica/of-ibda6c5bc7d4afb9337e2ad44f980c7?applicationOrigin=search-new
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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4. ACORDOS 

VIAJES VILORIA 

Establecemos un convenio 

con VIAXES VILORIA no  

que ofrecen moi bos 

descontos en todas as súas 

viaxes, só nos teñen que 

presentar cando soliciten 

servizo o seu carné ou 

número de colexiado. En 

grandes viaxes os 

descontos rondan o 5% 

información AQUI 

 

VIAJES ZONDA 

Establecemos un Convenio con VIAXES ZONDA no que 

se ofrecen aos Membros Do Colexio Oficial De Químicos 

De Galicia, descontos sobre Programas Turísticos 

Vacacionais.  Información AQUI 
 

 

 

AVIS 

 

 

 

Chegamos a un acordo con AVIS para que o noso colectivo, Colexiados/as e 

Asociados/ as se beneficien das  tarifas no aluguer de vehículos.  

 

 A tarifa adxunta inclúe as coberturas indicadas, sen cargo extra algún nos 

alugueres que se realicen co código de desconto ( AWD).  Información AQUÍ 
 

 

 

http://viaxeszonda.es/
https://www.avis.es/?cid=afaesestrddblr-3051500&tduid=7f2bdc9411c2214502746dcab3bd6b8c&dclid=CjgKEAjw1KLkBRCXqoDfk_-Ls14SJACOrZMciusuE0uDoCB-kOT8v4y8X3sDX-z4DtwYmWRfU6IHDfD_BwE
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/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 

Chegamos a un acordo con EUROPCAR para que 

o noso colectivo, Colexiados/as e Asociados/ as, 

poidan beneficiarse  das tarifas no aluguer de 

vehículos. 

 Para aplicar a tarifa acordada deben facilitar o 

número de contrato (ver as condicións) 
 

53946022 

 

 

 

MUTUA MADRILEÑA 

Establecemos un convenio con Mutua Madrileña, a través do cal os nosos 

Colexiados, poden beneficiarse dunhas condicións vantaxosas nos seus Plans de 

aforro. Información AQUÍ 

 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL 

Acabamos de asinar un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) 

para que todos os nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os 

membros das súas familias, poidan realizar os cursos que esta prestixiosa entidade 

organiza. Podedes acceder a todo tipo de cursos, masters, etc. que esta entidade 

organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais on- line con importantes descontos. 

Información aquí e aquí 

    

 

 

 

 

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 COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE 

GALICIA E GALICIA BUSINESS SCHOOL  

 

 

1. Unha bolsa de desconto do 20% no Máster Supply Chain Management e 

Loxística, tamén, no Programa Avanzado de Xestión de Operacións 

durante o primeiro ano de implantación deste acordo. 

Unha beca-desconto do 15% sobre o prezo total do programa aos 

colexiados/as de COLQUIGA nos restantes programas escolares de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL para profesionais 

Ou se ten un interese en nome da COLQUIGA, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL ofrece a posibilidade de ofrecer un desconto do 15% sobre o 

prezo total do programa aos colexiado/as do Colexio Oficial de Químicos 

de Galicia. 

Ademais,  GALICIA BUSINESS SCHOOL asignará o 5% do importe total 

do programa a un fondo de formación a favor de COLQUIGA para cada 

profesional que se inscriba nos seus programas para profesionais que 

rexistren a súa participación en COLQUIGA. Este fondo poderá ser usado 

por COLQUIGA para o desenvolvemento de actividades de formación de 

GALICIA BUSINESS SCHOOL deseñadas para o efecto e destinados aos 

seus membros (conferencias, seminarios, etc.) ou poderán ser utilizados 

para a asistencia de membros de COLQUIGA nos programas de GALICIA 

BUSINESS SCHOOL. 

https://www.dropbox.com/s/m99gfaux557u8ro/Folleto%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0


 

 ____________________________________________________________________________  

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA 

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

www.colquiga.org 

2. De forma puntual, durante a vida do acordo, poderán ofrecerse bolsas de 

estudo-descontos de maior cantidade, sempre co previo acordo de 

COLQUIGA e GALICIA BUSINESS SCHOOL. Así, neste ano no que 

iniciamos a colaboración, GALICIA BUSINESS SCHOOL, ofrece: 

a. Unha beca do 50% no programa EXECUTIVE MBA 2018-2019, 

destinado a profesionais con un mínimo de 8 anos de experiencia 

profesional e que na actualidade exerzan funcións directivas. 

b. Outra beca do  50%  no programa MBA, destinado a profesionais 

en exercicio. 

c. Outra beca do 50% no programa programa Máster en Marketing e 

Marketing Dixital para profesionais en exercicio, e 

d. Unha beca do 50% no programa Máster en Supply Chain 

Mangement e Logística, destinado a profesionais en exercicio.  

Estas becas poderán ser asignadas directamente por COLQUIGA a algún 

dos seus colexiados/as, ou se outorgará a través dun sorteo ao  que 

poderán inscribirse os colexiados/as. 

3. No presente ano de posta en marcha da colaboración, GALICIA BUSINESS 

SCHOOL, ofrece unha beca destinada a fomentar o emprendemento e 

iniciativa empresarial do sector que supón o 70% do coste dun  dos 

programas a seleccionar. Esta beca poderá ser asignada directamente por 

COLQUIGA a algún dos seus colexiados/as ou se outorgará a través dun 

sorteo ao que poderán inscribirse os colexiados/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 

 

 

O colexio Oficial de Químicos de Galicia, asinou un Convenio de Colaboración coa empresa 

INDROPS. 

INDROPS é unha empresa que está habilitada legalmente para a realización de análise e 

consultoría ambiental e desenvolve a súa actividade baixo a marca INDROPS e os  demais signos 

distintivos, e ofrece aos seus clientes, entre outros, o servizo de análise de laboratorio e 

consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas coa calidade de augas, chans, 

materiais de dragaxe, residuos e todo tipo de matrices ambientais. 

 As empresas que soliciten as análises en INDROPS, a través de COLQUIGA terán dereito a un 

desconto na facturación dos devanditos traballos, en función do número de profesionais da 

química colexiados (Licenciado/as e/ou Graos en Química) que traballen na empresa, conforme 

se indica no seguinte cadro, aplicado sobre a base impoñible de todas e cada unha das análises 

realizadas.  

 

As táboas de cálculo do tramo empresas son anuais, isto é, cada ano ao 01 de xaneiro 

empezarase a calcular a porcentaxe desde o colexiado 1. 

 

 

Tramo para empresas % 

De 1 a 6 colexiados 6% 

Máis de 7 colexiados 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indrops.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 

SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN: (a información é 

aportada directamente por 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.  
   

  

 

Neste caso gustaríanos que nos poidan transmitir o seu interese no caso de que estean interesados 

en contratar algunha das modalidades que lles ofrece PSN para poder conseguir unhas mellores 

condicións para o Colectivo. 

 Polo que lle pedimos que se está interesado en contratar alguna das modalidades que ofrece PSN 

comuníquennolo 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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PLANS DE PENSIÓNS HNA: ( a información é aportada directamente por 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
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E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN): 

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia asinou coa plataforma educativa e- 

scola (www.e-scola.org). un acordo de colaboración polo cal, todos os 

colexiados poderán acceder á formación que se ofrece dende a plataforma cun 

desconto por pertencer ao noso Colexio do 9%.  

Ademais, deste acordo pódense beneficiar as empresas onde estedes a traballar, 

mentres nelas traballen profesionais da química que pertenzan ao noso Colexio. 

O desconto ás empresas dependerá do número de químicos/ as que pertenzan 

ao noso Colexio, e da actividade formativa pódense beneficiar todos os seus 

traballadores. O desconto, na formación de calquera dos seus traballadores, 

estará en función do número de profesionais que traballen na súa empresa e que 

pertenzan ao noso Colexio. 

TRAMO PARA EMPRESAS % 

De 1 a 6 colexiados 6% 

Con máis de 7 colexiados 10% 

PARA COLEXIADOS/AS % 

Independientemente do número de cursos 9% 

 

A formación ofertada é moi variada. Pode ser formación on- line, hai cursos 

semipresenciais e para as empresas fanse cursos presenciais. Convidámosvos a 

que visitedes a páxina web (http://www.e-scola.org/). Hai cursos de: Prevención 

de riscos laborais, Seguridade en laboratorios, Conselleiro de Seguridade de 

Transportes, Medio Ambiente, Calidade, etc.  

Tamén, se algunha persoa desexa crear un curso e impartilo, pode poñerse en 

contacto con e- scola e crealo subindo todo os temarios á plataforma, os exames, 

os test, etc.. a cambio, sería o profesor ou profesora de curso, e recibiría os 

estipendios acordados con e- scola. 

 

Calquera persoa ou empresa que desexe acceder ao curso debe de solicitalo a 

través da Secretaría do Colexio 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 - COMPLEXO SAN JUAN ALICANTE:  

O grupo PSN ofrece descontos para colexiados, amigos e familiares no 

Complexo SAN JUAN (Alicante). 

COMPLEJO SAN JUAN 

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

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

 

VIGOCO: 

Desconto do 15% en mobiliario de cociña, baño e armarios 

para ti e os teus familiares directos. Solicita orzamento sen 

compromiso. 

C. Santander, 1 Bajo 36207 Vigo (Pontevedra) - 986122272  

Correo electrónico – Página web 

 

ADESLAS - COLECTIVO ABERTO: 

Adeslas, Líder en Asistencia Sanitaria quere proporcionar ao noso Colexio as 

mellores condicións tanto a nivel de coberturas como de primas.  

Se adxunta carta informativa coa nova oferta que lanza Adeslas a todos os 

Profesionais Colexiados e os seus familiares. 

Os colexiados que estean interesados só faría falta cumprimentar a solicitude 

adxunta e copia da acreditación de colexiado. No caso de estar noutra 

compañía, elimínanlle as carencias, ten que acreditalo con copia do cartón 

sanitario e o último recibo pago. 

Carta Colectivo Colegios Profesionales 2017 

Solicitud Colectivos   

Para calquera consulta ou aclaración respecto diso, non dubiden en poñerse 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
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: ( a información é aportada directamente por 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: 

A empresa 3D LIMITLESS, ofrécenos descontos exclusivos na compra das súas 

impresoras 3D.  

Prezos: 1.550,00 € (IVE e transporte incluídos) cun desconto do 8% para os 

nosos colexiados. En caso de  recollela na oficina da empresa, o prezo sería de 

1.500 € + desconto 8% para os colexiados. 

 10% de desconto en servizos de modelado e impresión 3D  

Información AQUÍ 

 

5.BOLETÍNS OFICIAIS 

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 

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
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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 

6.PUBLICACIÓNS E REVISTAS 

BOLETINS INFORMATIVOS 

Novos números de las seguintes publicacións: 

Boletín de noticias, nº 68, Enero - Febrero 2019 

Revista Unión Profesional. Profesiones 176 

Actualidad Profesional Marzo-abril 2019 

FEIQUE Q-Informa Nº 56 | MZO 2019  

 

 
DOSSIER DE PRENSA 

 

Luns 15 de abril 

Martes 16 de abril 

Del 18  al 22 de abril  

Martes 23 de abril 

Mércores 24 de abril 

Xoves 25 de abril 

Venres 26 de abril 

 

 

 

 

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
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-56-mar-2019-tatppbp0en?e=272f490a14
https://cloud.feique.org/index.php/s/oCG9mNx7nRC5P7g#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/NGrocwZ642iwf5Z#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/TiHi3XfrbNDdNA9#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/PXFaZ7TScwCF6ff#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/JRM74H5SaK7PQWk#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/rTdWX8BgDoxai7j#pdfviewer
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7.OLIMPIADA GALEGA DE QUIMICA 

O Acto de entrega de  galardóns de la XXXVI Olimpíada Gallega de Química  terá 
lugar o venres 26 de abril  na Facultade de Ciencias da Universidade de A Coruña 
(Campus da Zapateira, S/N) co seguinte programa: 
 
 

 16:00 h Visita ao Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA). 
 17:00h Presentación da Táboa Periódica Xigante Construida pola asociación 

de Alumnos UDCBigBang. 
 17:30h Charla do autor de Ciencia de Sofá, Jordi Pereyra “El origen de casi 

todo”. 
 18:30h Entrega de diplomas a tódolos participantes. Entrega de diplomas e 

obsequio ao 1º, 2º y 3º clasificado de cada distrito. 
 19:00h Clausura do Acto. 

 
A invitación ao Acto é para tódolos profesores e  alumnos que han participado en la 
Olimpíada, así como para os familiares que queiran acompañalos. 
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8. CONGRESOS, XORNADAS E ACTOS 

 

FORMACIÓN E CERTIFICACIÓN EN LEAN PARA PROFESIONAIS DO ÁMBITO 

LOXÍSTICO | GALICIA BUSINESS SCHOOL 

 

Se es un directivo, profesional ou titulado universitario e desenvolves a túa 

actividade no ámbito da loxística e a cadea de subministración, temos un 

programa especial para ti: o Programa Superior en Lean Supply Chain 

Management. Unha formación certificada internacionalmente polo Instituto Lean 

Management e que permitirá aos participantes mellorar a eficiencia na cadea de 

subministración das súas organizacións.  

Preparamos esta formación conscientes de que o teu principal activo é o tempo. 

Por iso, presentámosche un programa intensivo, de 80 horas presenciais, que se 

desenvolve en Santiago de Compostela de marzo a maio de 2019. O programa 

será impartido por un equipo docente 100% profesional e conformado por 

reputados profesionais do ámbito loxístico dentro e fóra das nosas fronteiras. 

Podes ampliar información en info@galiciabusinessschool.es  ou chamando ao 

886 317 146. Tamén podes descargarche o folleto deste programa, facendo clic 

no botón que atoparás ao final deste correo. Ao mesmo tempo, podes descargar 

o folleto do programa facendo 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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O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e a Asociación de Químicos de Galicia 

inicia un conxunto de cursos relacionados coa implantación das normas de Xestión 

da Calidade, Xestión Ambiental e de Xestión de Seguridade, así como curso para ser 

auditores internos das devanditas 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  

 

Estes cursos iniciaranse o día 1 de febreiro e cada un deles impartirase en 4 sesións, 
de 4 horas cada unha, os venres pola tarde e o sábado pola mañá para que interfira 
o menos posible na vosa actividade profesional.  
 
O curso será impartido por D. José Manuel Sánchez Rodríguez, experto consultor 
profesional na implantación de todos estes sistemas de xestión.  
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O Nobel de Química 2015, Tomas Lindhal, acudirá no mes de novembro 
en Santiago ao XXV Encontro Galego Portugués de Química 

O profesor Tomas Lindhal, premio Nobel de Química en 2015, acudirá en novembro 
deste ano ao XXV Encontro Galego Portugués de Química, que se celebrará en 
Santiago. Lindhal, que mereceu o Nobel de 2015 por describir e explicar como as 
células reparan o ADN salvagardando a información xenética, participará na 25 
edición deste congreso internacional que comezou a súa andaina en 1985 tamén en 
Compostela. 
Representantes da 
Sociedade Portuguesa de 
Química (os profesores 
Baltazar Romão de 
Castro, José Luis Costa 
Lima, José Luis Figueiredo 
e Victor Freitas) e a 
dirección do Colexio 
Oficial de Químicos de 
Galicia ( Colquiga) e da 
Asociación de Químicos 
de Galicia, encabezada 
polo seu decano Manuel 
Rodríguez Méndez, 
mantiveron un encontro 
hai uns días na sede do 
ente colexial en Santiago 
para preparar o congreso.  
O encontro serviu para 
confirmar a presenza no 
mes de novembro en 
Santiago de Tomas 
Lindhal, cuxa visita á 
capital galega enmárcase 
nun acordo de 
colaboración co programa 
Conciencia que lidera o 
catedrático da 
Universidade de Santiago 
de Compostela (USC), Jorge Mira.  
 

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

 

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia organiza el I Congreso Didáctica da Química 
que ten como obxectivo a mellora do ensino da química, onde os profesionais 
docentes poidan coñecer, compartir e intercambiar experiencias que lle permitan 
mellorar a docencia da Química. 

https://www.colquiga.org/i-congreso-di
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 9.BECAS E GALARDÓNS 

III  PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

OBXECTIVO 

 Con obxecto de apoiar a excelencia en investigación e de establecer lazos entre 

os estudantes de Grao en Química e o Colexio Oficial de Químicos de Galicia, 

establécense as seguintes bases do Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS á 

excelencia en investigación novel entre os universitarios que opten ao Grao de 

Química. Tamén é obxecto deste premio render Homenaxe á memoria do 

Profesor Dr. Manuel Bao Iglesias insigne Químico e Colexiado do Colexio Oficial 

de Químicos de Galicia.. 

DOTACIÓN DO PREMIO 

 Establécese un premio para aqueles estudantes de Grao en Química, Enxeñería 

Química cunha dotación de 500 € para o seu traballo de Grao. Distribuirase da 

seguinte forma: 

 • Inscrición no Encontro Galego Portugués de Química que se celebra o ano que 

se outorga o premio. 

 • Estancia no Congreso (Hotel, manutención e traslado.) 

POden consultar aquí toda a información para optar ao 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 

 

CURSOS PREPARATORIOS QIR e BIRORGANIZADOS POLO COLEXIO OFICIAL DE 

QUÍMICOS DE ASTURIAS E LEÓN 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condicións vantaxosas a través do convenio subscrito co noso Colexio 

 

11.QUE OFRECE O COLEXIO AOS NOSOS COLEXIADOS E COLEXIADAS. 

Informámoslle a continuación das Vantaxes que ten a Colexiación: 

· Dispoñer dun seguro de responsabilidade civil profesional, sen custo 

adicional algún. Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados 

co exercicio da profesión química, en especial en temas relacionados coa 

Prevención de Riscos Laborais, o Medio ambiente, Formación. Os 

colexiados/as teñen a oportunidade de aumentar as coberturas pagando un 

importe moi por baixo do mercado, por estar no noso Colexio.  

· FORMACIÓN. Debido á imposibilidade de non ter cuórum para elaborar 

cursos para os colexiados (sempre veñen poucos colexiados e colexiadas) 

asinamos un acordo coa plataforma E- SCOLA (http://www.e-scola.org/), 

para que poidades acceder a cursos de formación ( on- line, semipresenciais, 

presenciais, etc…………. isto pódese falar coa plataforma) , con descontos 

para os colexiados/as e para as empresas onde traballedes. Hai cursos de 

Seguridade laboral, de Medio ambiente, de seguridade en laboratorios, de 

Risco químico, de Recursos Humanos, etc.. Esta empresa, e-scola, ademais, se 

alguén ten elaborado un curso que poida ser interesante para outras persoas, 

pódeo presentar na plataforma e, por suposto, sería o seu titor/ ra e 

percibindo os seus honorarios por iso.  

A empresa onde traballan os nosos colexiados/ as poden acceder aos 

cursos existentes nesta plataforma educativa, para todos os 

traballadores (químicos ou non), tendo descontos en función do 

número de colexiados/ as no noso Colexio. 

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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 Defensa e representación da profesión química ante as diferentes 

Administracións do Estado.  

 CONGRESOS. Ter acceso a algúns congresos pagando unha cota cun 

desconto que, nalgúns casos, é superior ou igual á cota de colegiación, 

tanto no congreso do noso ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS como a 

congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN 

PROFESIONAL, á cal pertence o Colexio Oficial de Químicos de Galicia. 

 

· Dispor dunha biblioteca de química na sede do Colexio. A nosa biblioteca 

está rexistrada no Rexistro de Bibliotecas. 

· Organización das Olimpíadas de Química en Galicia, onde os profesores 

de Química que traian a alumnos ás olimpíadas recoñeceráselles o traballo 

en horas para sexenios e trienios. 

· Prezos especiais para os colexiados/as que VISEN proxectos ou traballos, 

igual que para as empresas onde traballen.  

· Temos unha bolsa de traballo para os nosos colexiados/as en paro. Onde 

veñen empresas do sector para buscar profesionais da química.  

· A través de nosa Mutua ( HNA), tes acceso a seguros de vida, fogar, 

vehículos, non só para ti, senón tamén para a túa familia. 

· Un bufete de avogacía, onde a primeira consulta sexa gratis para os 

colexiados/ as. Para consultas profesionais.  

· Defensa contra o intrusismo doutros profesionais.  

· Os nosos colexiados/as teñen descontos en hoteis como son os do 

Complexo San Juan, para eles/as e as súas familias.  

· Temos convenios con diferentes empresas: tendas, talleres e hoteis, onde 

se poden beneficiar de descontos por ser Colexiados.  

 

Para calquera consulta, 

poden contactarnos por correo electrónico: 

 secretariatecnica@colquiga.org 

secretaria@colquiga.org 

Ou por teléfono: 981.93.93.38 

 

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

