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1 INFORMACIÓN Y NOTICIAS GENERALES 

1.0  AVISO IMPORTANTE 
 

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

1.1 REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el número 3 de la Revista Galicia Química 

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

secretariatecnica@colquiga.org  

 

Publicaciones anteriores 

Galicia Química 1 

Galicia Química 2 

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

 

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

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

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

nuevo aviso 

XXXVII Olimpiada Gallega de Química 

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

protagonista: Tarsy Carballas. 

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

 

   

  

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

 

 

 

 

 

El OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un 

marco que sirva para la mejora de la 

enseñanza de la química, donde los 

profesionales docentes puedan conocer, 

compartir e intercambiar experiencias que le 

permitan mejorar la docencia de la Química.  

 

 

 

 

 

 

El Congreso es ideal para:  

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

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

materia de Física y Química hasta el ámbito universitario.  

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

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

nuevos retos tecnológicos y metodológicos en la educación.  

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

en las diferentes profesiones.  

 

Ya puedes hacer tu inscripción   

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

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

 

Ya están disponibles las ponencias y conferencias 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.encontrogalegoportugues.org/
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1.5 CENTRO DE INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) 
 

El Consejo de Seguridad Nuclear es el 

organismo encargado de velar por la 

seguridad nuclear y protección radiológica 

en España, y considera relevante que la 

opinión pública disponga de información 

sobre las actividades que realiza.  

En el Centro de Información se desarrollan 

29 módulos de forma guiada, visual e 

interactiva, la mayoría de los cuales están 

adaptados a personas con discapacidad 

sensorial, y abarcan los cuatro ámbitos 

siguientes:  

 

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

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

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

 El Consejo de Seguridad Nuclear 
(organismo regulador español)  

Podrá encontrar más información a través 

de la página web, o en Centro de 

Información, desde donde también podrá 

acceder a una visita virtual guiada. En caso 

de estar interesado en realizar una visita, 

puede solicitarla en el siguiente 

formulario.  

1.6 NOTICIAS QUÍMICAS 

 Cómo funcionan los equipos de ozono que desinfectan los coches de coronavirus 

 La industria exige al Gobierno medidas para activar ya la economía 

 Riesgo se compromete a mantener el empleo en las plantas de A Coruña y Avilés 

 Nanopartículas con puntos cuánticos para restaurar monumentos  

 O BOE publica hoxe oficialmente a nova definición do quilo 

 El nuevo catalizador abre la puerta a una producción de etileno más eficiente y 
respetuosa con el medio ambiente  

 Material adsorbente desarrollado con botellas PET para la eliminación de antibióticos 
del agua 

  

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.abc.es/motor/reportajes/abci-como-funcionan-equipos-ozono-desinfectan-coches-coronavirus-202004280140_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-industria-exige-gobierno-medidas-para-activar-economia-202004250203_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-riesgo-compromete-mantener-empleo-plantas-coruna-y-aviles-202004161917_noticia.html
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Nanoparticulas-con-puntos-cuanticos-para-restaurar-monumentos
https://www.gciencia.com/ciencia/o-boe-asume-hoxe-oficialmente-a-nova-definicion-do-quilo/
https://www.quimica.es/noticias/1166032/el-nuevo-catalizador-abre-la-puerta-a-una-produccin-de-etileno-ms-eficiente-y-respetuosa-con-el-medio-ambiente.html
https://www.quimica.es/noticias/1166032/el-nuevo-catalizador-abre-la-puerta-a-una-produccin-de-etileno-ms-eficiente-y-respetuosa-con-el-medio-ambiente.html
https://www.quimica.es/noticias/1166008/material-adsorbente-desarrollado-con-botellas-pet-para-la-eliminacin-de-antibiticos-del-agua.html
https://www.quimica.es/noticias/1166008/material-adsorbente-desarrollado-con-botellas-pet-para-la-eliminacin-de-antibiticos-del-agua.html
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2 EMPLEO 
2.1 Ofertas 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa TALENT SEARCH PEOPLE, para 
Ingeniero Comercial Químico – Sector Food and Pharma. Será el responsable del desarrollo 
de negocio y de toda la actividad comercial para la zona noreste de Cataluña. 
Funciones: Implementarás el plan de marketing y ventas: identificarás cliente target, 
competencia y análisis de planes de venta. Gestionarás el porfolio de clientes dentro del 
mercado industrial y alimentario. Te encargarás de impulsar el desarrollo de negocio y 
negociación de ofertas. Mantendrás de la cartera de clientes existentes. Requisitos: 
Experiencia de entre 3 y 5 años como comercial en el sector farmacéutico o alimentario. 
Conocimientos acerca del mercado de distribuidores. Inglés medio-alto. Se ofrece: Posición 
estable y una muy elevada posibilidad de promoción profesional dentro de la empresa. 
Contrato indefinido.  Teletrabajo. Jornada completa. Salario fijo + variable. Coche de 
empresa, pc, teléfono y tablet. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2KEHjj4. 

STABILITY SCIENTIST (MATERNITY LEAVE) en Kymos Pharma Services, S.L. We are hiring a 
Stability Scientist for our Chemical Analysis and Quality Control Department. The Stability 
Scientist will be responsible for the following duties: The design, supervision and execution 
of the studies of development and validation of analytical methods for the control of 
pharmaceutical products and active principles. The management of the assigned projects 
keeping the deadlines and establishing a direct communication with the client. Technical 
document writing associated with the studies (protocols, reports, standard procedures, 
certificates of analysis, etc.). The direction and supervision of the experimental work of the 
technical staff in charge. Benefits: You will become part of a young and dynamic team in a 
fast growing company. The company has and interesting working schedule with flexibility in 
arrival and departure times and intensive schedule on Friday. Our headquarters is located in 
an amazing place at the foothill of Collserola Park, the green lung of Barcelona. We 
encourage challenges and autonomy, so you will have possibilities of learning and growing. 
Requirements: The ideal candidate should have: A Degree in Analytical Chemistry. A previous 
experience of 2 years in performing a similar work in departments of Analytical Development 
and Quality Control in the pharmaceutical sector. HPLC / UHPLC, GC and basic analytical 
development techniques such as dissolution tests, potentiometry, Karl Fischer, atomic 
absorption, etc. Experience in working under GMP and GLP standards. English level First 
Certificate. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3575DDI. 

LABORATORY ANALYST EN GALENICUM HEALTH. We are looking to hire a Laboratory 
Analyst to join our R&D Laboratory (Analytical Development & Stabilities). He/she will be in 
charge of following responsibilities: Analysis of samples from all stage of the development 
process, and responsible for the reporting of data. Collaborate in the validations and 
transfers of analytical methods (both in documentation and experimental work). Collaborate 
in development and validation of new analytical methods for active pharmaceutical 
ingredient, excipients, finished dosage forms and cleanings. Collaborate in the analysis of 

https://bit.ly/2KEHjj4
https://bit.ly/3575DDI
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preliminary stabilities of developing products and stabilities for Dossier submission. 
Interpreting results and evaluating trends. Review and management of documentation: 
Maintain all records in compliance with SOP’s and Policies. Writing of technical reports and 
SOP’s (Standards Operating Procedures), protocols, specifications and report validations 
with the support of the Technician. Management and collaboration in general tasks of 
laboratory (equipment, standards, control of stocks solutions, …). Propose and lead actions 
for improvement in quality, safety and productivity. Report results and day to day planning 
to Laboratory Technician.  Previous experience required: Minimum 3 years experience in 
basic laboratory skills and research experience of most of the following analytical 
techniques: HPLC (Empower), GC, UV-Vis, Dissolution tests, DSC, PSD, potentiometric 
titration, IR, KF Titration… Knowledge of GLP/GMP. Knowledge of Stability studies (ICH 
studies). Knowledge of Validations and transfers analytical methods. Knowledge in 
developing a new analytical methods. Experience MS Office. Education: Studies in health 
sciences (Analysis and control, pharmacy, chemistry and others). Qualified in Analytical 
Development & Stability studies. Intermediate level of scientific English and Spanish, spoken, 
reading and written. Skills: Hard working, creative, motivated, proactive, dynamic, 
methodical, organized and decisive. Be self-sufficient in front of daily work. Strong analytical 
skills and problem solving. Highly responsible and capable to work under pressure to meet 
deadlines. Ability to prioritize multiple tasks. Excellent organizational, planning and time 
management skills, to achieve project timelines. Good team player and collaborative 
working style. Detail oriented and good communication skills. Ability to use and generate 
documentation in English. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VEmWsE. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante laboratorio farmacéutico en 
plena expansión, Reig Jofré, para Técnico Laboratorio (instrumentación), debido a su 
crecimiento y ampliación en su planta de producción ubicada en Sant Joan Despí 
(Barcelona). Dentro del departamento de Control de Calidad y reportando al responsable de 
instrumentación, la persona seleccionada formará parte del equipo de Instrumentación 
Analítica con el objetivo que se puedan realizar de forma segura los ensayos necesarios para 
la liberación de los productos. Funciones: Dar soporte técnico en temas relacionados con la 
Instrumentación en Laboratorio (I+D y Control de Calidad), instalación de nuevos equipos de 
instrumentación analítica redactando la documentación asociada, contacto con 
proveedores, revisar procedimientos de funcionamiento. Además, se encargará del 
mantenimiento, verificación y calibración y participará en acciones de mejora encaminadas a 
cumplir altos estándares de calidad como el proyecto FDA. Requisitos: Valorable máster en 
Instrumentación Analítica, Industria Farmacéutica y/o Calidad, que aporte experiencia en 
instrumentación analítica o como analista en laboratorio de Control de Calidad. 
Imprescindible nivel avanzado de inglés (hablado y escrito) y conocimiento de softwares de 
ERP, LIMS y gestor documental. Se ofrece: contrato indefinido, jornada completa y salario 
según valía profesional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VDx0Cd. 

 

https://bit.ly/2VEmWsE
https://bit.ly/2VDx0Cd
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TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa importante empresa fabricante de 
Pinturas Industriales situada en el Vallés Oriental (Barcelona), para Técnico I+D (sector 
pinturas). Se responsabilizará del Servicio de Atención al Cliente, siendo sus funciones 
principales: Asesoramiento técnico a clientes. Resolución de incidencias de los clientes. 
Apoyo a departamento comercial, producción y Laboratorio. Requisitos: Imprescindible 
experiencia en el sector de pinturas, en departamento técnico, I+D, Calidad o similar. Nivel 
muy avanzado de inglés. Se valorarán conocimientos de Alemán. Disponibilidad para viajar 
(50% tiempo), básicamente España y Europa. Se ofrece: Salario en función de la valía y 
experiencia del candidato. Horario de 6:00 a 14:00 h. Puesto estable. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/3bHmgIt. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa GRUPO BIMBO, para Técnico Proceso 
Industrialización (sector pan, bollería o pastelería), en su planta de Santa Perpetua de la 
Moguda (Barcelona). En dependencia de la Dirección del departamento de operaciones se 
responsabilizará de la formulación para el desarrollo de nuevos productos así como la 
definición de los procesos de industrialización de producto (Pan, Bollería y Pastelería). 
Requisitos: Profesional con actitud proactiva, habilidades de comunicación y relación 
interpersonal, espíritu de equipo, planificación y organización , y dotes de liderazgo. 
Experiencia profesional mínima de 4 años en procesos  productivos  y de industrialzación  de 
panificación, bollería y/o pastelería. Nivel medio - alto de inglés. Disponibilidad para viajar a 
nivel nacional. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2Y9iOCP. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa empresa del sector químico ubicada en 
el Vallés (Barcelona), para Responsable Recursos Humanos. Descripción de la oferta: 
Creación del Departamento de RRHH, encargándose de la definición a nivel estratégico y de 
la implementación y desarrollo a nivel operativo de las políticas de RRHH de la Compañía. 
Definición de objetivos, descripción de puestos de trabajo en coherencia con la política 
salarial de la empresa. Diseño de los planes de formación y desarrollo, evaluación del 
desempeño y retención del talento. Cooperar con Dirección General para armonizar las 
políticas de compensación y beneficios. Identificación y selección de candidatos internos y 
externos para las nuevas posiciones. Comunicación interna, clima, engagement empleados. 
Supervisión de la contratación, nóminas y seguridad social. Negociación con Comité de 
Empresa y supervisión del cumplimiento de las normativas aplicables a la gestión laboral de 
la plantilla. Perfil del candidato: 5-10 años de experiencia en posición similar, 
preferiblemente en el sector químico (conocimiento del convenio). Autonomía, diplomacia, 
buena comunicación y ética personal. Orientación a resultados. Imprescindible alto nivel de 
inglés. Se ofrece: Oportunidad de carrera y desarrollo profesional. Interesados entrar en el 
enlace: https://bit.ly/3aGkZQH. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa GHENOVA, para Ingeniero de Procesos/Mecánica, en sus 
oficinas de Madrid, desarrollando importantes proyectos de Ingeniería para las principales 
empresas energéticas y EPCistas a nivel internacional. Se requieren las siguientes aptitudes: 
6 años de experiencia. Inglés: Nivel Advanced. Experiencia en Plantas de Generación de 
Energía. Valorable Biomasa y/o Plantas de Incineración de Residuos (Waste to Energy). 

https://bit.ly/3bHmgIt
https://bit.ly/2Y9iOCP
https://bit.ly/3aGkZQH
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Capacidad de trabajo en equipo, de aprendizaje, organización, proactividad y 
responsabilidad. Software: PipeFlo, Hysys, CAD, Thermoflow. Funciones: Realización de 
cálculos hidráulicos y dimensionamiento de equipos. Definición de bases de diseño, 
descripciones de proceso y filosofías de control. Realización de listas de consumidores, 
equipos y líneas. Elaboración de P&IDs. Realización de hojas de datos de equipos estáticos y 
dinámicos (definición de materiales, rangos de operación, selección de equipos según datos 
de proceso). Realización de especificaciones técnicas de equipos estáticos y dinámicos. 
Revisión y aprobación de planos de vendedor. Emisión de informes de evaluación técnica. Se 
ofrece: formar parte de una Compañía en plena expansión, con una plantilla de más de 500 
empleados, con oficinas en 12 ciudades (a lo largo de 3 continentes) y proyectos en más de 
25 países. Ambiente dinámico y de continuos retos. Ser parte de un equipo multidisciplinar 
de profesionales con dilatada experiencia en el sector. Formación continua y desarrollo 
profesional. Excelente ubicación de nuestras oficinas. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2W0L3Rj. 

GLOBAL REGULATORY DATA COMPLIANCE SPECIALIST. Empresa: FIRMENICH, ubicada en 
Barcelona. Key Responsibilities: Input new regulatory requirements in databases (CoreDB, 
Oxygen). Ensure data / documentation integrity. Contribute to the development and 
enhancement of information systems and databases. Provide best-in class support to the 
Flavors Division and other GRS teams on regulatory aspects. Identify and communicate the 
impact of regulatory changes. Contribute to the improvement of processes / best practices 
related to data management. We Value: Bachelor’s Degree or above in Chemistry. Ideally 
2/3 years of experience in Regulatory Affairs with good knowledge of food, flavor and 
chemical regulations, database systems. Excellent interpersonal skills and team player. 
Service and results-oriented profesional. Forward looking and creative thinker. Strong 
communication and presentation skills. Proven capabilities in change / project management. 
High attention to detail and a sense of curiosity. We Offer: To be in for an inspiring journey 
of learning and transformation. To play a key role in our purpose to improve the quality of 
life of our workforce, our families, our local communities and society at large. To be part of a 
company shaping a strong legacy through breakthrough industrial innovations and 
technology. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2KznREz. 

SPANISH BIOTECHNICAL PRESALES CONSULTANT. Do you want to work with high-quality 
laboratory products? Are you motivated by goals and always want to improve your 
performance? Do you want to form part of a multinational team while working from a 
modern and bright office location by the seaside in sunny Barcelona? Then we have the 
perfect opportunity for you! At Teleperformance, we are currently looking for a Biotechnical 
Presales Consultant with a native level of Spanish to join our team in Barcelona. You would 
be working on behalf of our client, a world-renowed leader in the field of life sciences known 
for their high quality research products. Their wide product range offers solutions for 
different types of laboratories. In this exciting role, you would be in close contact with 
laboratories with the aim of increasing business activities in the selected market area and 
being responsible for the whole sales cycle. Main responsibilities: Detect and establish new 
business possibilities in selected market área. Retain and grow the existing base of 

https://bit.ly/2W0L3Rj
https://bit.ly/2KznREz
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customers. Assure client satisfaction by excellent customer care in every contact throughout 
the sales cycle. Proactively detect possibilities of cross-selling and up-selling. Offer support 
and attend inbound calls for the on-site team when necessary. Requirements: Native level of 
Spanish and fluency in English. Previous sales experience in managing own sales funnels and 
being in close contact with clients. Passion for innovative technical products and scientific 
research. Team player with a great attitude and excellent set of social and communication 
skills. Proficiency with Microsoft Office package, especially Excel. Degree in Biochemistry, 
Chemistry. Previous experience with laboratory research techniques is highly desirable. 
What we offer: A full-time position with working hours from Monday to Friday. Salary: 
16.000€ + up to 7.800€ gross/year in bonus. Considerable investment in employees and their 
career development (including product, sales, and personal skills development trainings). 
Working environment that is modern and bright with a dynamic and multicultural 
atmosphere. Office location by the seaside in Barcelona. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/2zrUjGq. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa FINANCIERA MADERERA, S.A. 
(FINSA), empresa del sector químico, para Técnico de Prevención y Medio Ambiente, en su 
fábrica de Caldas de Reis (Pontevedra). Oportunidades donde desarrollarte 
profesionalmente. Requisitos mínimos: Máster en Prevención Riesgo Laborales y sistemas 
de Gestión Ambiental. Nivel B2 inglés. Más de 2 años de experiencia industrial. Se valorará: 
Conocimiento normativa Seveso. Conocimiento normativa Reach y CLP. Interesados entrar 
en el enlace: https://bit.ly/2SbRBeI. 

INGENIERIA QUÍMICA, precisa MICHAEL PAGE, para Responsable de planta y logística, en 
Galicia. Inglés fluido. Requisitos: Formación y/o experiencia en logística. Experiencia en 
planta de productos químicos, así como en seguridad de munipulación y almacenamiento. 
Titulación ADR valorable. Conocimientos en Logística 4.0 y en transporte marítimo. 
Conocimientos en seguridad química. Inglés avanzado, valorando otros idiomas. Capacidad 
de gestión de equipo y liderazgo. Más de 6 años de experiencia en posición similar. Perfil del 
candidato: Será responsable de la organización de la planta productiva así como de la 
logística de ventas y compras, gestión de almacenes y relación con el departamento 
comercial nacional e internacional. Oferta de empleo: Contrato de carácter estable. 
Empresa seria y comprometida. Salario en función del candidato (rango salarial 30.000-
45.000 €). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2SeDq8W. 

CHEMICAL ENGINEER. Empresa INTERNATIONAL FLOVORS & FRAGANCES, ubicada en 
Castellón. Job Description: We are always looking to add passionate and innovative 
members to our team and we now looking for a Chemical Engineer to join our team in 
Benicarló (Castellón). Main duties: To raise, develop and implement (local and global) 
projects for process optimization (cost reduction, sustainability, waste reduction) focusing 
on analysis of process performance. To provide support in all projects (industrial, pilot or 
laboratory scale) related to the use of heterogeneous catalyst on the basis of a solid and 
strong background in this field. To support the implementation of new molecules in IFF 
selecting the proper technology and process procedures on the basis of the analysis of 

https://bit.ly/2zrUjGq
https://bit.ly/2SbRBeI
https://bit.ly/2SeDq8W
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reaction performance at lab and pilot plant scale. Scouting, evaluation and development of 
new reaction technologies for the fragrance ingredients field (state of the art research, 
contact with vendors, feasibility studies, and design of trials and "proof of concept"). To 
support the scale-up and implementation of new technologies. Job requirements: PhD in 
chemical engineering (heterogeneous catalyst, continuous processing). Chemical 
engineering degree. English fluency is mandatory. Excellent technical reporting (written, oral 
group presentations). Teamwork (multidisciplinary/international teams). Other general skills: 
Analyzing Information, Reporting Research Results, Dealing with Complexity, Drafting, strong 
Analytical Tools, Attention to Detail, Innovation, Job Knowledge, Innovation, Problem 
Solving, Strategic and Planning, Technical Understanding, Thoroughness. Required 
experience: Proven experience in the development of laboratory activities related to the 
build-up, handling and operation of lab scale reactors (fixed bed, batch, CSTR) and analytical 
techniques, design of experiments, analysis and data collection and interpretation. Proven 
experience on process performance analysis and interpretation (laboratory and industrial 
plant scale): Data collection, calculation, handling and interpretation; detailed definition of 
process limitation and rationalized (reaction kinetics, mass transfer, mixing effects, process 
procedures...) proposal of potential chances of improvement. Excellent reporting skills (oral 
and written). Excellent project planning (desk stage, planning, allocation of resources, 
follow-up). Proven experience in leading and management of (technical) teams developing 
applied R&D projects. Valuated Technical Expertise In: Detailed engineering basics: mixing, 
heat transfer, mass transfer. Separation technologies. Programing in Excel (power pivot, 
visual basic) or similar (data handling). Experience in project management (planning and 
execution). Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2yJ59HZ. 

2.2 Semana Anterior 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa del sector químico, para Ingeniero Químico 
Comercial Sector Farmacia. Sserá el responsable del desarrollo de negocio y de toda la 
actividad comercial para la zona noreste de Cataluña. Funciones: Implementarás el plan de 
marketing y ventas: identificarás cliente target, competencia y análisis de planes de venta. 
Gestionarás el porfolio de clientes dentro del mercado industrial y alimentario. Te encargarás 
de impulsar el desarrollo de negocio y negociación de ofertas. Mantendrás de la cartera de 
clientes existentes. Requisitos:  
Experiencia de entre 3 y 5 años como comercial en el sector farmacéutico o alimentario. 
Conocimientos acerca del mercado de distribuidores. Inglés medio-alto. Se ofrece: Posición 
estable y una muy elevada posibilidad de promoción profesional dentro de la empresa. 
Contrato indefinido. Teletrabajo. Jornada completa. Salario fijo + variable. Coche de 
empresa, pc, teléfono y tablet. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/3eGBHmv. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa de servicios de ingeniería, 
con centro de trabajo localizado en la comarca del Eume (A Coruña), para Químico 
especialisa en procesos de tratamientos residuales. MISIÓN DEL PUESTO: Definición, diseño 
y dimensionamiento de procesos de tratamientos para aguas residuales en plantas 
industriales. Definir, diseñar y también dimensionar procesos relacionados con el tratamiento 

https://bit.ly/2yJ59HZ
https://bit.ly/3eGBHmv
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de aguas residuales en plantas de tipo industrial. Investigar y diseñar procesos químicos para 
proponer medios de tratamientos de aguas. Diseño de plantas de tratamiento y procesos 
químicos. Desplazamientos puntuales a plantas industriales. Cálculos químicos y de 
ingeniería química. Requisitos: Requisitos imprescindibles: Especialista en tratamiento de 
aguas y procesos químicos. Experiencia previa de al menos 3 años en propuestas 
conceptuales de procesos químicos y dimensionamiento. Conocimientos del proceso 
completo (definición, diseño y dimensionamiento) en plantas con tratamiento de aguas 
residuales. Experiencia en cálculo de equipos agitadores, filtros prensa, centrifugas, 
flotadores, DAF, etc. Experiencia en cálculos de procesos: reactores biológicos, potabilización, 
operaciones unitarias básicas, etc. Posibilidad de realizar desplazamientos puntuales. 
Residencia en la comarca del Eume o cercanías y/o posibilidad de cambio de residencia. 
Requisitos valorables: Inglés: nivel medio-alto. Conocimientos de programas de diseño: West, 
BioWin, etc. Persona con capacidad de iniciativa. Capacidad para trabajar en equipo. Perfil 
investigador. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2RRdX5a. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa CREARA, para Consultor junior para 
departamento de aprovisionamiento de energía. Desarrollará su carrera en el sector de la 
Eficiencia Energética, la Energía y las Energías Renovables. Se espera que el candidato pueda 
desarrollar las siguientes actividades: Gestionar con clientes consumidores (medianos y 
grandes): optimización y seguimiento de suministros de electricidad y gas; negociación de 
contratos de electricidad y gas; y gestiones varias. Gestionar pliegos de compra de 
electricidad públicos. Tareas de back office para comercializadoras (switching, compra en 
OMIE, facturación y otros). Conocimientos en el sector de la energía (electricidad y en menor 
medida, gas) con experiencia de como máximo 1-2 años, en las tareas citadas. 
Acostumbrado a trabajar en equipos medianos y capaz de desarrollar sus funciones de forma 
autónoma. Disponibilidad de incorporación inmediata, a jornada completa. Franja salarial: 
15.000-18.000 brutos anuales. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VGkOj4. 

Manager R&D - OTC Area. Nombre de la empresa: CHEMO. Ubicación de la empresa 19200, 
Azuqueca de Henares, Castila-La Mancha, Spain. Global Responsibility: Lead and supervise 
the OTC Galenical R&D area in drafting formulations to be challenged at R&D and industrial 
scale. Specific Responsibilities: Establish development strategies that align with program 
goals and meet regulatory requirements. Evaluation of formulations and specifications and 
their proof according current regulations and guidelines. Key contact for all technical matters 
within OTC R&D. Perform scientific literature research on innovative raw materials (APIs, 
herbal extracts, vitamins, minerals, excipients) and manufacturing methods. Collaborate with 
the pharmaceutical CRO involved in the developments. Setting supplier briefs and contracts 
for development with CROs and CMOs. Responsibility about galenical & analytical 
development and stability testing at CROs and CMOs. Transfer of CRO documents into the 
regulatory affairs database (technical writing). Plan and execute lab trials and scale up 
activities including scientific evaluation. Guiding project management through the whole 
development. Prepare technological transfer documentation for the industrialization phase. 
Validation to launch of the product in short term. High experience in operational activities 
required than in managing activities. Provide scientific support to running production issues. 

https://bit.ly/2RRdX5a
https://bit.ly/2VGkOj4
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Review and approval of all relevant documents according current food and pharma 
regulations. Requirements: Education: Degree in Chemistry, Biology or Pharmacy. 
Languages: Fluent in English. Fluent in Spanish highly recommended. Knowledge of other 
languages will be an asset. Experience (years/area): >5 years of experience in managing a 
similar role. Specific nowledge: Understanding and hands-on experience of Soft Gelatin 
Capsule. Candidate should have exposure in SOFTGELATIN CAPSULES production in large 
scale and should be able to Handle entire gamut of Softgelatin production. Interesados 
entrar en el enlace: https://bit.ly/2VjQ4p0. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa importante compañía del sector 
químico-farmacéutico, ubicada en la província de Barcelona, para Senior research scientist. 
Sobre la posición: Desarrollo a nivel de laboratorio de procedimientos industrializables para 
la síntesis de nuevos productos o mejoras de los procesos ya existentes de proyectos CMO 
bajo el prisma de rendimiento, seguridad, productividad y siguiendo las normativas de 
calidad existentes en la compañía. Principales funciones: Estudio de toda la documentación 
que proviene del cliente (analizándola desde el punto de vista del proceso completo 
(escalado), calidad y seguridad). Colaborar en la búsqueda bibliográfica , planteo de la ruta 
de síntesis, aprovisionamiento de las materias primas necesarias , encajar la síntesis e 
introducir modificaciones si conviene en función de los resultados. Registro de todos los 
datos. Optimizar de común acuerdo con R&D Manager aquellos procedimientos que lo 
requieran desde el punto de vista de calidad, rendimiento, seguridad, productividad, etc. 
Trabajo interdepartamental junto al área de impurezas, termoquímica, análisis y 
troubleshooting para el correcto desarrollo del proyecto, supervisando sus funciones a 
medida que avanza y aportando soluciones o áreas de mejora. Apoyo al área de análisis en el 
estudio de métodos analíticos para nuevos productos sí como en el redactado de las fichas 
analíticas, especificaciones, de producto final y controles de reacción. Colaborar en la 
transmisión de información tanto a Planta Piloto como a Planta Industrial, incluyendo 
análisis, registros , etc para la correcta fabricación de los productos siendo responsable de 
encontrar posibles soluciones a los problemas que se puedan ir dando. Realización de 
informes técnicos de manera ocasional. Estar presente en visitas de los clientes CMO, 
videoconferencias así como en todas las reuniones necesarias tanto internamente en la 
compañía como los clientes para el seguimiento de los proyectos cuando sea requerido. 
Participación en el comité de transferencia de proyectos cuando sea requerido. Solicitud al 
área de impurezas de todo el material necesario para realizar la experimentación. 
Requisitos: Máster en Química Orgánica (muy valorable el Doctorado). Excelente dominio del 
Inglés oral y escrito (C2). Experiencia mínima de 2 años en el desempeño de funciones 
similares a las nombradas (imprescindible experiencia en APIs). Interesaos entrar en el 
enlace: https://bit.ly/2Kjvsqx. 

INGENIERO QUIMICO, precisa CRODA, sólida empresa multinacional inglesa líder en la 
fabricación de especialidades químicas que brinda soluciones a una amplia gama de 
mercados tales como el químico, farmacéutico, nutricional, plástico o veterinario, entre 
otros, para Project Manager – sector químico, en su planta de producción de Fogars de la 
Selva (Barcelona). Reportando al Asset Manager y ubicado/a en el departamento de 

https://bit.ly/2VjQ4p0
https://bit.ly/2Kjvsqx
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ingeniería, la persona se responsabilizará de las siguientes funciones: Ejecutar, supervisar y 
coordinar los proyectos llave en mano de ingeniería que se lleven a cabo en la planta 
productiva dando respuesta a las distintas necesidades que puedan surgir en la misma. Estos 
proyectos pueden ser desde pequeñas modificaciones en la planta hasta obras e 
instalaciones que impliquen cambios en las infraestructuras como proyectos para ampliar la 
capacidad productiva. Asegurar la calidad técnica, planificación y presupuesto presentado y 
asignado. Participación en la totalidad de las fases de los proyectos (fase básica, de detalle y 
de construcción), desde el diseño técnico y económico hasta la formación pertinente de los 
operarios, puesta en marcha y seguimiento. Encargado del contacto y gestión de los 
proveedores y contratistas y de la supervisión de sus servicios. Resolución de las dudas que 
puedan surgir en planta en relación a los proyectos llevados a cabo. Requisitos: Amplia 
experiencia en la gestión íntegra de proyectos en plantas industriales en sector químico o 
similar. Valorable formación adicional en gestión de proyectos. Se valorará positivamente 
experiencia en eficiencia energética, así como conocimientos de FDA y GMP. El puesto 
implica altos conocimientos del idioma inglés. Se ofrece: posición en una empresa sólida y 
con perspectivas de crecimiento. El paquete retributivo está compuesto por una parte 
económica, acorde con las responsabilidades del puesto y la experiencia aportada, y una 
serie de beneficios sociales tales como seguro de vida, ayuda escolar para hijos y cantina 
propia subvencionada. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VjR6kK. 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (FDF). Nombre de la empresa: NEURAXPHARM SPAIN, 
S.L., ubicación de la empresa San Juan Despí (Barcelona) España. Areas Middle East, LATAM, 
Africa. Reporting to International Trade Business head, he/she is responsible to plan, identify 
and capture / expand new business opportunities and new customers in FDF, negotiate and 
close contracts and commercial agreements reaching the pre-established objectives of the 
area and assigned area, as well as internally and externally coordinate the products 
marketed by the Company, following the regulations sanitary, governmental of each country 
(registrations, patents,....), market trends and growth policies established in the 
Organization, with the aim of ensuring an increase in business and profitability of the same. 
The area will be defined depending on each candidature. Being his/her major 
accountabilities: Plan Sales Strategies (market analysis, prospection and detection of 
business opportunities, selection of customers / commercial agents of each country). 
Opening New Markets (Identify new business opportunities through recruitment visits, 
consultation management). Fidelization, Maintenance and extension of the business with 
clients already existing (realization of commercial visits and periodic meetings, re-negotiation 
of prices, detection of new sales opportunities). Management of the incidents and contact 
with customers (resolution of problems or incidents in the shipment or claims of clients.). 
Close, negotiate and manage Contract agreements. Prospection and follow-up (Sale & 
Budget) (Analyse and report Sales results, communication and coordinate internal meetings 
(Customer Service, Patents, Regulatory...) to correctly follow the sales. We require: 
Bachelor’s degree in Science, Pharma, Chemical engineering or similar background. 3- 5 
years’ experience in a similar role, negotiating and managing FDF in Pharmaceutical industry, 
will be a must. Key Competencies: Analytical mindset, Results Orientation, Partnership, 

https://bit.ly/2VjR6kK
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Custom Orientation, organize, dynamic, impact & influence. Ability to negotiate and 
collaboration. Expert in tools as MS Office (Excel, ppt), IMS data analysis and similar. Ability 
to travel 30%. Fluent and professional Spanish and English are a must (other languages are 
valued). We offer: Individual Professional development in a leading European 
pharmaceutical company with an ambitious international growth strategy. Permanent 
contract and Company Benefits. Economic conditions will be according to the experience and 
skills provided. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/34QG9KT. 

TITULADO, GRADUADO o INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa multinacional del sector 
químico y con instalaciones en Vallés Oriental (Barcelona), para Responsable de ingeniería y 
mantenimiento (química). Reportando al responsable de planta, la persona incorporada 
dirigirá las actividades de inversión y mejora de las infraestructuras de la compañía y las 
actividades de mejora tecnológica de equipos, instalaciones y procesos. La persona 
incorporada deberá también liderar las actividades de mantenimiento para asegurar la 
disponibilidad, la calidad, el medioambiente y la seguridad de las instalaciones y las 
personas de la compañía. Las funciones que deberá desempeñar son las siguientes:  Diseña, 
planifica y ejecuta los proyectos de inversión. Desarrolla la mejora tecnológica de equipos, 
instalaciones y procesos. Lidera y gestiona todas las actividades de mantenimiento de la 
compañía. Lidera y gestiona a las personas a su cargo acorde con los valores, competencias y 
estrategia de la compañía. Es miembro del equipo de Dirección. A nivel de Seguridad 
Industrial, deberá gestionar y ejecutar los elementos de su responsabilidad según le asignen 
los sistemas de gestión integral: Gestión de Seguridad (OSHAS), gestión de Medio Ambiente 
(ISO 14000), gestión de Calidad (ISO 9000) y gestión de procedimientos generales. Realizará 
también auditorías de Calidad y HSE, formando parte del equipo de Técnicos de Guardia y 
actuando como Jefe de Intervención en caso de emergencia. Requisitos: Experiencia de 
mínimo 4 años en un rol similar habiendo gestionado presupuesto de ingeniería e inversiones 
y presupuesto de mantenimiento y mejoras. Imprescindible aportar un nivel de inglés alto 
dado que el reporte será directamente a HQ y conocer el entorno químico así como haber 
gestionado subcontratas, Seguridad Industrial y herramientas de mejora continua. Se ofrece: 
posibilidad de incorporarse a un proyecto estable y en crecimiento. Salario según experiencia 
aportada. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/34OnkI9. 

 

Move into Head of Chemistry role. Nombre de la empresa: RBW CONSULTING, ubicación de 
la empresa Madrid, Spain. Looking for your next step in Laboratory R&D career?  Do you 
have the skill set to step into a Head of Chemistry role, leading a team of Process, Medicinal 
and Analytical Chemists? €130-140k / bonus / car. Ex-pat taxation package and relocation 
allowance. Strong record of delivering and developing new drugs, scientific accomplishment 
and cross-functional collaboration. Scope of the Role: The team is responsible for developing 
synthetic methods in relation to diverse chemical entities and establishing various 
possibilities for  production. The successful candidate will oversee the global activities of the 
Chemistry Laboratory to maximize the use of available equipment, mechanisms and human 
resources, in alignment with department goals. Manage and prioritize all internal and 

https://bit.ly/34QG9KT
https://bit.ly/34OnkI9
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external R&D Chemistry activities, including team and laboratory management regarding 
development of precision medicine based small molecule portfolio, new drug substances, 
upscaling, process optimization and commercial manufacturing with service providers and 
outsourcing partners, to ensure that the goals are met on time, cost-effectively and phase-
appropriately. Provide leadership, identify strategies to optimize timely delivery of pipeline 
projects and work-ups in Chemistry. Manage the activities promoting teamwork in all 
chemistry areas and technology transfers as well as the process development of API’s at 
CMOs. Coordinate project plans with key stakeholders and develop strategic business plans 
Build and maintain strong collaborative relationships with key stakeholders both internally 
and externally, productive relationships with partners in biology, DMPK, toxicology, 
pharmaceutical sciences, development and production.  Identify and develop talents; acting 
as a resource and mentor to team members—providing guidance, instruction, feedback and 
coaching. Promote a dynamic scientific and professional culture focused on productivity and 
innovation. Professionally represent the organization externally in collaborations, partnership 
discussions, conferences, and scientific advisory boards. We are looking for a PhD in 
Chemistry or equivalent experience with about 5+ years in similar positions in 
the Biotech/Pharmaceutical Industry with a proven track record in team leadership, 
including matrix management. Strong record of delivering and developing new drugs, 
scientific accomplishment and cross-functional collaboration. Expertise in team 
management, planning and analysing financial resources. Sound understanding of Drug 
Discovery and Development including industrial processes, regulatory and quality 
requirements. A full role briefing is available – please contact Julie Robinson for further 
details. Your CV can be sent to julie.robinson@rbwconsulting.com or contact her on +44 1293 
584300. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2VB7WdK. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa PFIZER, para Safety data management 
sepecialist, en Madrid. Propósito del puesto: Revisión, preparación y finalización de informes 
de acontecimientos adversos, para determinar el perfil de seguridad de los productos de 
Pfizer y para cumplir con los requisitos regulatorios; determinación de notificaciones locales 
de casos individuales e informes periódicos.Funciones principales: Revisión, clasificación, 
verificación, procesamiento y documentación de información relacionada con casos 
individuales de acontecimientos adversos; validez, criterio de gravedad, casos especiales; 
plazos; precisión y coherencia. Revisión de criterios para determinar el flujo apropiado para 
el procesamiento de cada caso. Gestión de archivo y documentación del departamento. 
Contacto directo con profesionales de la salud para la obtención de información relativa a las 
reacciones adversas. Redacción, edición y traducción de narrativas. Determinación y 
realización de seguimientos. Establecimiento de enlaces con colaboradores localmente y con 
otras partes clave involucradas en la colección y reconciliación de información de seguridad. 
Desarrollo y mantenimiento de conocimientos necesarios de los requisitos corporativos y 
regulatorios, de guías, procedimientos normalizados de trabajo, sobre las convenciones de 
entrada de datos y de las funciones de búsqueda de la base de datos de seguridad. 
Comprobación de los criterios de notificación de informes asegurando la adherencia a los 
requisitos regulatorios. Implementación de los requisitos regulatorios y las políticas de Pfizer. 

https://bit.ly/2VB7WdK
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Participación, según se requiera, en actividades de seguridad locales, internas y externas. 
Requisitos: Preferible experiencia en farmacovigilancia o manejo de datos. Preferible 
experiencia en bases de datos de farmacovigilancia. Informática a nivel usuario. Habilidad 
para, bajo supervisión, resolver problemas rutinarios y exponer problemas de forma 
constructiva. Habilidad para tomar decisiones entendiendo las consecuencias. Habilidad para 
trabajar bajo supervisión en una organización matricial. Nivel muy alto de inglés, 
especialmente lectura y escritura. Condiciones: Localización: Parque Empresarial la Moraleja, 
Av. Europa 20-B, 28108 Alcobendas, Madrid. Horario flexible, jornada intensiva en verano y 
los viernes de todo el año. Duración: indefinida abril 2020. Interesados entrar en el enlace: 
https://bit.ly/3amPj2D. 

TITULADO o GRADUADO EN CC. QUÍMICAS, precisa HARTMANN GROUP, proveedor de 
productos médicos y sanitarios líder a nivel mundial, para Director regional de ventas para 
Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Canarias. Altamente motivado, con clara 
orientación al cliente y a la consecución de objetivos que quiera ir más allá. Se incorporará a 
la división comercial del canal hospitalario en dependencia directa del Director Nacional de 
Ventas. Su misión como DRV de Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha y Canarias será la 
cumplimentación del plan de ventas asignado a la región y contribuir al plan nacional en 
términos de cifra de negocio y rentabilidad asociada. Responsabilidades: Liderará al equipo 
para alcanzar los objetivos establecidos y fomentar su desarrollo profesional. Gestionará la 
P&L de la división asegurando la cumplimentación del objetivo de ventas y rentabilidad, así 
como la cumplimentación del presupuesto de gastos asignado para la consecución de los 
objetivos. Supervisará el desarrollo de negocio de los consultores comerciales y Key Account 
Managers de la región prestando su colaboración cuando sea preciso y efectuando su 
seguimiento. Colaborará en el establecimiento de los objetivos a partir de los planes 
estratégicos de negocio y en la cuantificación de los objetivos individuales del equipo en 
términos de venta y rentabilidad. Participará en proyectos nacionales y/o internacionales 
cuando sea preciso, siempre apoyando y generando sinergias con el resto de las divisiones de 
la compañía y deberás asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad bajo los 
principios de High Performance, Customer-Oriented y Passionate Team. Requisitos: Se 
valorará formación en Masters y Posgrados de Ventas y Marketing o MBA. Se requiere una 
experiencia mínima de 3-5 años como Jefe de Ventas o Director Comercial, valorándose 
positivamente experiencia previa en el sector médico y nivel medio de inglés. Deberás residir 
en Madrid. Interesados entrar en el enlace: https://bit.ly/2ROz2gn. 

INGENIERO QUÍMICO, precisa empresa del sector químico, para Product Manager 
Internacional – industria química, en la Comunidad de Madrid. Requisitos: Experiencia de al 
menos 6 años desempeñando el mismo puesto. Estudios superiores universitarios en 
ingeniería agrónoma, tecnología de los alimentos o química. Haber gestionado en tu 
trayectoria un equipo comercial o de producto. Alta experiencia en negociación, apertura de 
nuevos mercados y clientes a nivel internacional. Experiencia en venta de extractos 
botánicos, fertilizantes, ingredientes a los sectores de Alimentación y Bebidas, producción de 
cárnes y pescados, nutrición, saborizantes o industria cosmética y de cuidado personal. Alta 
visión estratégica y comercial. Inglés fluido (ideal un segundo idioma extranjero). Tener 

https://bit.ly/3amPj2D
https://bit.ly/2ROz2gn
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residencia en Madrid o con disponibilidad para reubicación a Madrid. Interesados entrar en 
el enlace: https://bit.ly/3eAgVET. 

2.3 RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD. 
BOLETIN SEMANAL CONVOCATORIAS DE EMPLEO PÚBLICO. 

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

correo electrónico, sólo tiene que indicárnoslo y recibirá todas las semanas y de forma 
actualizada las ofertas de empleo en su correo electrónico.    

https://bit.ly/3eAgVET
http://www.laboris.net/quimica/
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
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3 CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO 

VIAJES VILORIA 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

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

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

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

Información AQUI 

 

 

 

 

 

 

 

AVIS 

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

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

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

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

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

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

especial con un precio estable todo el año. Información AQUÍ 

 

  

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

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

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

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

53946022 

 

MUTUA MADRILEÑA 

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

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

AQUÍ 

  

https://www.mutua.es/
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
https://www.europcar.es/?gclid=CjwKCAjw96fkBRA2EiwAKZjFTebVUuMVCqGsnlRVn7DB298p5vJENIW7P-ls7hr0vNDLxyWgJ9Fu0hoC3jYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
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ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

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

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

realizar los cursos que esta prestigiosa entidad organiza.  

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

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

del E.O.I. 

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

https://www.eoi.es/
https://www.eoi.es/
https://www.dropbox.com/s/72009epahz7s3eq/Programa_Entidades%20Amigas%20EOI_2018_febrero18.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ymmjost5kwee8oe/Carta%20de%20adhesi%C3%B3n%20Entidades%20Amigas%20EOI_2018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3jnpsqchtqlgqsk/eoi%20-descuento%20especial%20colegio%20oficial%20qu%C3%ADmicos%20galicia.pdf?dl=0
https://goo.gl/maps/HV4w3FBynez
http://www.eoi.es/
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CONVENIO FIRMADO POR EL COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE 
GALICIA Y GALICIA BUSINESS SCHOOL 

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

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

puesta en marcha de este convenio. 

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

COLQUIGA en los restantes programas de GALICIA BUSINESS SCHOOL destinados a 

profesionales. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programas abiertos de GALICIA BUSINESS SCHOOL. 

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

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

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

ofrece: 

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

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

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

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

ejercicio. 

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

para profesionales en ejercicio, y 

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

Logística, destinado a profesionales en ejercicio.  

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

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

colegiados/as. 

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

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

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

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

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

  

https://www.dropbox.com/s/0s0xrj8i77iig2u/Dossier%20en%20Marketing%20y%20Marketing%20Digital.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qczijmmcknesi3f/Cartel%20M%C3%A1ster%20en%20Supply%20Chain%20Management%20y%20Log%C3%ADstica.pdf?dl=0
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EF BUSINESS SCHOOL 
 
Se ha firmado convenio con EF BUSINESS SCHOOL para que nuestros colegiados reciban 
puedan realizar los cursos que organizan con un 20% de descuento. 
“Si perteneces a COETICOR, 
benefíciate de un 20% de descuento 
en nuestro catálogo de formación” 

 

 

 

“Estudiar en EF Business 
School ha sido una 

experiencia enormemente 
enriquecedora a nivel 

personal y profesional” 

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

el que se hará un 5%** 
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INDROPS 

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

Colaboración con la empresa INDROPS. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

uno de los análisis realizados. 

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

empezará a calcular el porcentaje desde el colegiado 1. 

 

Tramo para empresas % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Más de 7 colegiados 10 % 

 

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

 
   

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

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

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

Información Fiscal. 

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

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

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

a día sobre impuestos como: 

IRPF 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP) 

Actos Jurídicos Documentados (AJD) 

IVA 

Impuesto sobre Sociedades 

   

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

Teléfono: 913 221 717  

Lunes a Viernes de 9 a 18 horas 

 

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

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

 

 

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

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

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

unas mejores condiciones para el Colectivo. 

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

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

Consulta las tarifas aquí 

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

HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO 

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

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

alcance en los principales grupos hospitalarios a escala nacional: 

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

prestigio a escala nacional.  

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

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

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

mejores profesionales a escala internacional en caso de enfermedad grave. 

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

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

extranjero.  

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

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

consulta médica. 

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

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

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

con el servicio de Telefarmacia de medicamentos a domicilio.  

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

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

alternativas (balnearios, spa urbano). 

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

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

 

 

 

mailto:coruna@hna.es


 

 

 

 

 

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

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

www.colquiga.org  
 

 

 

 

 

E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia ha firmado con la plataforma educativa e-scola 
(www.e-scola.org), un acuerdo de colaboración por el cual, todos los colegiados podrán 

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

pertenecer a nuestro Colegio del 9 %. 

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

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

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

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

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

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

 

TRAMO PARA EMPRESAS % 

De 1 a 6 colegiados 6 % 

Con más de 7 colegiados 10 % 

PARA COLEGIADOS/AS % 

Independientemente del número de cursos 9 % 

 

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

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

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

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

Calidad, etc. 

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

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

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

con e-scola.  

 

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

Secretaría del Colegio Oficial de Químicos de Galicia 

 

 

http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
http://www.e-scola.org/
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GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE 

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

JUAN (Alicante). 

COMPLEJO SAN JUAN 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

  
 

  

Consulta las mejores ofertas en los mejores destinos 

  

  
Además recordar que durante todo el año, disponéis de 

fantásticos descuentos en más de los 200.000 hoteles por todo 
el mundo. 

https://club.hotelius.com/colquiga 
  

 

  

https://club.hotelius.com/colquiga
https://club.hotelius.com/colquiga
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VIGOCO 

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

Solicita presupuesto sin compromiso. 

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

Correo electrónico – Página web 

IMPRESORAS 3D: 

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

3D.  

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

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

descuento 8 % para los colegiados. 

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

Información AQUÍ 

BANCO SABADELL 

SERVICIOS FINANCIEROS ESPECIALES PARA EL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 

QUÍMICOS DE GALICIA 

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

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

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

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

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

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

500 170. 

 

Complemento a la información en relación a las líneas ICO COVID-19, adjuntamos 

resumen detallado de las características principales de la línea habilitada por el Igape 

junto con las SGRs gallegas, AFIGAL (para las provincias de A Coruña y Lugo) y 

SOGARPO (para las provincias de Pontevedra y Ourense)  

https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COPBS351660_SabAtl/Ilustre-Colegio-Oficial-de-Quimicos-de-Galicia/2000008513649/es/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/pva9ccvtf001e96/3DLimitless%20Poliptico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/em4sfth1w23e4a2/351660%20-%20Col%20Quimicos%20Galicia.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5fpsbtzz5avph4i/AAAwE1J1wGh1SCc0OVo-FgEpa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn60wlsgipklefy/IGAPE%20PYMES%202020%20L%C3%8DNEA%204%20%28REAVAL%20COVID%2019%29.pdf?dl=0
http://www.vigoco.es/
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OFERTAS 

        
MECÁNICA 

 

59,95€  Aceite 10w40 + Filtro (1) 
 

82,95€ Aceite 5w40 + Filtro (1) 

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

-25% Dto:  
 

- Correa Distribución 

 - Kit Embrague 

-  Pastillas - Discos Freno 

 

DESCARBONIZACIÓN MOTORES 
 

Limpieza carbonilla de motor mejorando:  

- emisiones contaminantes por debajo de los índices 

permitidos en ITV, 

-consumo,  

-reducción humo negro… 

108€ 

CHAPA – PINTURA 

 

-Pintar defensa desde 90€ 

 

-Franquicia gratis(2) 

 

-20% Dto. en reparaciones (4) 

 

 

 

 LIMPIEZA TAPICERIAS  

Desde 50 € 

 

 NEUMÁTICOS  

 

25% Dto. 
  Válido para neumáticos en STOCK  

-Financiación de Reparaciones 

 -Vehículo Sustitución “Gratuito”* 

 -WhatsApp 649 986 309 / 696 655 697 

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

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

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

 

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

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

 

  

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

BOE 
Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, 
de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. 
. 

DOGA 

 

DOUE 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/580 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que 
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «SOPURCLEAN». 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/579 de la Comisión de 27 de abril de 2020 por el que 
se concede una autorización de la Unión para la familia de biocidas «HYPRED?s octanoic 
acid based products». 
  
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4707
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4707
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80652
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80652
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-80651
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5 PUBLICACIONES Y REVISTAS 

5.1 BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 182 

FEIQUE Q-Informa  

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

Boletín de Noticias del Consejo General 

 

5.2 DOSSIER DE PRENSA 

 
Lunes 27 de abril de 2020 

Martes 28 de abril de  2020 

Miércoles 29 de abril de 2020 

Jueves 30 de abril de 2020 

 

 

 

  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n182
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cloud.feique.org/index.php/s/5KNjK44N5SsGbKN#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/F6D54yd7NSamaRM#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/awZaMsmZFLdYybB#pdfviewer
https://cloud.feique.org/index.php/s/bicy7zm8w32NttH#pdfviewer


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

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

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

protagonista: Tarsy Carballas. 

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

II Congreso Didáctica da Química 

 

 

 

 

El OBJETIVO DEL CONGRESO es crear un 

marco que sirva para la mejora de la 

enseñanza de la química, donde los 

profesionales docentes puedan conocer, 

compartir e intercambiar experiencias que le 

permitan mejorar la docencia de la Química.  

 

 

 

 

 

 

El Congreso es ideal para:  

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

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

materia de Física y Química hasta el ámbito universitario.  

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

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

nuevos retos tecnológicos y metodológicos en la educación.  

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

en las diferentes profesiones.  

Ya puedes hacer tu inscripción 

  

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

APLAZADA  HASTA NUEVO AVISO 
Organizada por:  

COLEXIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE GALICIA.  

ASOCIACIÓN DE QUÍMICOS DE GALICIA.  

Lugar:  

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

Pontevedra (PONTEVEDRA)  

PROGRAMA:  

9:30- 10:00 Recepción dos asistentes.  

10:00 – 10:30 Inauguración.  

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

POLÍTICAS e REGULACIÓNS  

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

Relatorio: Estratexia Galega de Economía Circular 2020-2030  

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

Relatorio: Políticas e regulacións europeas sobre economía circular  

11:50 – 12:05 Coffe break  

CASOS PRÁCTICOS NA INDUSTRIA  

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

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

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

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

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

Relatorio: Aspectos económicos de la economía circular  

14:00 – 14: 15 Peche  

Prazas limitadas. Confirme a súa asistencia ao correo electrónico secretaria@colquiga.org   

 

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

 
  

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

http://www.expoquimia.com/es/home
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8 BECAS Y GALARDONES 

8.1 III PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

1. OBJETIVO 

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

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

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

novel entre los universitarios que opten al Grado de Química. 

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

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

2. DOTACIÓN DEL PREMIO 

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

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

la siguiente forma: 

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

que se otorga el premio. 

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

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

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

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

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

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

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

Oferta de Becas de doctorado en ICIQ 

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

 

  

 

 

 

 

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

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

CAMBIO DE FECHAS DE LOS CURSOS 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRÍTICOS 

 

Duración: 16 Horas 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Por confirmar 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA. REQUISITOS DE LOS ESQUEMAS IFS Y BRC 

Duración: 20 horas 

 

FECHAS Y HORARIO DEL CURSO: Por confirma 

 

 

Para los dos cursos: 

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

PROFESORA: Dña. Begoña Carro Barrós 

Inscripciones en el correo de secretaria@colquiga.org  
 

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO 

DE CONSEJERO DE SEGURIDAD DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS 

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

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

deseen obtener dicho certificado. 

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

SEMIPRESENCIAL. 

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

a ellos.   Más información AQUÍ 

mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.dropbox.com/s/ocqu6ixknb65ffs/TR%C3%8DPTICO%20CURSO%20DE%20ADR%202020.pdf?dl=0
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Se abre el plazo de preinscripción en el  "XIX Curso Preparatorio del QIR 2020”; modalidad 
presencial y online. 

Como sabéis es un curso con una gran trayectoria dentro de nuestras organizaciones, Colegio 
y Asociación, ya van 19 ediciones. 

Ayudamos a nuestros alumnos en la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno 
Residente (QIR).  Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a elegir son: Analisis 
Clínico (4 años), Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o 
Radiofarmacia (3 años) 

Preinscripción: 300 €, valor que se descontará del precio total del curso. Se debe enviar por 
correo electrónico la hoja de inscripción debidamente cubierta y firmada y el certificado 
bancario de haber realizado el ingreso (escaneado, pdf, captura, etc). 

Por si fuese de vuestro interés encontrarán  la información  en nuestra web Alquimicos.com a 
través de este Enlace. 

El  "XIX Curso Preparatorio del QIR 2020”; en modalidad presencial y online, tiene abierto 
el plazo de preinscripción, y le informamos de los siguientes aspectos. 

 El precio del curso es de 3.500 €,  tanto online como presencial.  

 Los que pertenezcan  a otro Colegio/Asociacion de químicos tendrán un descuento 
del 5%. 

 

 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

  

http://alquimicos.com/formacion/detalle/204
http://www.e-scola.org/
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10 ¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS 
COLEGIADOS Y COLEGIADAS? 
Le informamos a continuación de las Ventajas que tiene la Colegiación: 

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

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

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

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

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

nuestro Colegio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEFENSA Y REPRESENTACIÓN DE LA PROFESIÓN QUÍMICA ante las diferentes 

Administraciones del Estado. 

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

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

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


 

 

 

 

 

48 
C O L E G I O  O F I C I A L  D E  Q U Í M I C O S  D E  G A L I C I A  

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

www.colquiga.org  
 

 

 

 

 

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

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

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

Registro de Bibliotecas. 

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

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

sexenios y trienios. 

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

las empresas donde trabajen. 

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

empresas del sector para buscar profesionales de la química. 

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

no solo para ti, sino también para tu familia. 

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

consultas profesionales. 

DEFENSA CONTRA EL INTRUSISMO DE OTROS PROFESIONALES. 

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

para ellos/as y sus familias. 

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

beneficiar de descuentos por ser Colegiados. 

 

 

 

Para cualquier consulta, 
Pueden contactarnos por correo electrónico: 

 secretariatecnica@colquiga.org 
secretaria@colquiga.org 

O por teléfono: 981 939 338 
 

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

