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EL COLEGIO 

¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS Y COLEGIADAS? 

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. Contamos con una plataforma de formación Online del Colegio, donde 

encontrarán cursos muy útiles para la profesión química, Además, 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. Con descuentos para los 

colegiados/as y para las empresas donde trabajéis, 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. DEFENSA CONTRA EL INTRUSISMO DE OTROS 

PROFESIONALES 

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 GALEGO PORTUGUÉS, y el CONGRESOS DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así 

como en congresos que organizan otros colegios que pertenecen a la UNIÓN 

PROFESIONAL y la GAQ de las cuales 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.  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. 

https://www.colquiga.org/copia-de-formaci%C3%B3n-1
http://www.e-scola.org/
https://www.encontrogalegoportugues.org/
https://www.colquiga.org/congreso-didatica-da-quimica
https://www.colquiga.org/historia-olimpiadas
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PLATAFORMA DE FORMACIÓN COLQUIGA 

 Curso de atmósferas explosivas (ATEX) Leer más 

 Agentes biológicos en seguridad laboral Leer más 

 Higiene y manipulación de alimentos Leer más 

 Manipulación de equipos con gases fluorados Leer más 

 COVID-19 Leer más 

 Curso de manipulador de alimentos. Leer más 

 Curso de preparación del examen de obtención y renovación del título de consejero de 

seguridad de transporte de mercancías peligrosas por carretera (Normativa ADR) Leer 

más 

 Buenas prácticas en los laboratorios. Leer más 

 

 

Visita nuestra web de formación 
Inscripciones e información en secretaria@colquiga.org y en el 623 033 325 

  

https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_adc4be1967764a6998b4bb0298f7876f.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_7514fb3dce06450fac43f5a7f04066f3.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7d90114a2f948f4b67dc08daf28efef.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_f4ed94fc466341058266bbf7d3568b49.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5d0230b38393412c9c1ef8ea2fe91153.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_d113919a8f3d4a08b8a4ee6c5226818d.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_6a15f90328304cc2a4c1ee26a0610acc.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_6a15f90328304cc2a4c1ee26a0610acc.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_8c5a5a097da0492b8b219b369b7ae1af.pdf
https://www.colquiga.org/formacioncolquiga
mailto:secretaria@colquiga.org
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REVISTA GALICIA QUÍMICA 

Ya puedes leer el nuevo número de la Revista Galicia Química 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones anteriores 

Galicia Química Volumen 1, Nº 1 – 1er Semestre 2019 

Galicia Química Volumen 1, Nº 2 – 2º Semestre 2019 

Galicia Química Volumen 2, Nº 1 - 1er Semestre 2020 

Galicia Química Volumen 2, Nº 2 – 2º Semestre 2020 

Galicia Química Volumen 3, Nº 1 - 1er Semestre 2021 

Galicia Química Volúmen 3, Nº 2 – 2º Semestre 2021 

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

secretaria@colquiga.org 

https://www.colquiga.org/_files/ugd/398543_e73a520925b34ea89ea4df267f9fe72e.pdf
https://www.colquiga.org/revista-galicia-quimica
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_66842e79978d4228a01496fc1e434743.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_a7e859e361bd4554ae31767f7d0b6122.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_5188545f300f44a1b1b636c6a29adc1e.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_4adfd12f7e0b4b9ba2d49ff46246e977.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_2c1312e21e2f4ae3bc339b18621ad973.pdf
https://d53d72c6-c3d3-4a4e-83f8-69ce59b8b343.filesusr.com/ugd/398543_563cf4b6e6f54b99846dd112ceac747f.pdf
mailto:secretaria@colquiga.org
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XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA. 

 

El Colegio Oficial de Químicos de Galicia junto con la 

Asociación de Químicos de Galicia y la 

Sociedade Portuguesa de Química 

Organizan el: 

CONGRESO INTERNACIONAL 

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA 
FACULTAD DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Santiago de Compostela, 16, 17 y 18 de noviembre de 2022 

 

Contaremos con la presencia del  

Dr. Michael Stanley Whittingham,  

ganador del Premio Nobel en 2019 
 

También contaremos con la participación de los ponentes plenarios: 

Prof. Dra. Maria da Conceição Rangel 

Universidade Do Porto 

Prof. Dra. Mª Dolores Pérez 

CIQUS, Universidade de Santiago de Compostela 

Prof. Dr. José Luis Capelo Martínez 

Universidade Nova de Lisboa 

Prof. Dr. J. Manuel Andrade Garda 

Universidade da Coruña 

 

   
Abierto plazo de inscripción al XXVI Encontro Galego Portugués de Química 

 

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/whittingham/facts/
https://sigarra.up.pt/icbas/pt/func_geral.formview?p_codigo=410066
https://www.usc.es/ciqus/es/personal/dolores-perez-meiras
https://www.dq.fct.unl.pt/en/staff/professors/jose-luis-capelo-martinez
http://sabia.tic.udc.es/jmandrade/
https://www.encontrogalegoportugues.org/event-details/xxvi-encontro-galego-portugues-de-quimica-2
https://www.encontrogalegoportugues.org/event-details/xxvi-encontro-galego-portugues-de-quimica-2
https://www.encontrogalegoportugues.org/
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BECAS Y GALARDONES 

PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS 

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 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.  

Pueden consultar aquí toda la información para optar al Premio. 

PREMIO A LA EXCELENCIA QUÍMICA DE GALICIA 

Como todos los años, os solicitamos vuestras propuestas, nombres y empresas, que 

consideréis merecedores de los premios de Excelencia Química de Galicia para este año. 

Tanto para personas como para empresas. 

Por favor, dirigir vuestras propuestas al correo electrónico secretaria@colquiga.org y copia 

a secretario.gral@colquiga.org . Dichas propuestas deben venir acompañadas de un 

escrito razonado de los motivos por los que consideráis son merecedoras, esas personas y 

empresas, de dichos premios. 

PREMIO COLEGIADO DISTINGUIDO 

Como todos los años, os solicitamos vuestras propuestas para el galardón del Colegiado 

Distinguido. Por favor, enviad  vuestras propuestas al  correo secretaria@colquiga.org y 

copia a secretario.gral@colquiga.org . Dichas propuestas deben venir acompañadas de un 

escrito razonado de los motivos por los que consideráis que dicha persona, es merecedora 

del premio.  Puedes ver aquí la normativa del premio. 

  

https://www.colquiga.org/premios
mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretario.gral@colquiga.org
mailto:secretaria@colquiga.org
mailto:secretario.gral@colquiga.org
https://www.colquiga.org/_files/ugd/398543_c25354b51fb64a6687f67b80fcae0897.pdf
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 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. 

ÚLTIMAS OFERTAS 

  

OFERTAS ANTERIORES 

  

RELACIÓN DE PORTALES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
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NUESTRAS AGRUPACIONES 

NOTICIAS DEL CONSEJO GENERAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA 

El Consejo General se suma al Manifiesto Único y Conjunto de Las 

Profesiones ante la Guerra de Ucrania 
El Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, que preside Antonio 

Macho Senra, se suma a la declaración de Unión Profesional, entidad que reúne a las 

profesiones colegiadas, ante la situación bélica que perdura en Ucrania. Este manifiesto, 

que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de Unión Profesional del 

pasado 21 de junio de 2022, CONSIDERA: 

 Que el orden mundial ha de basarse, singularmente en esta época ya evolucionada 

técnica y políticamente, en el multilateralismo y el respeto a las normas 

internacionales teniendo en cuenta el imperio de la legalidad, la libertad, la igualdad 

y la democracia frente a diversas formas de poder y violencia injustas, obsoletas e 

ineficaces, como es la guerra. 

 Que Europa y los países que forman el entorno avanzado en términos democráticos 

desarrollan una labor que ha de ser guiada por la sensatez, la valentía, el equilibrio y 

la unidad. Con la mirada puesta en el progreso de los pueblos y el mantenimiento 

de la paz sostenida en el tiempo. 

 Que la ciudadanía ha de gozar de derechos individuales y obligaciones o deberes 

para lo público, en un equilibrio adecuado para que las personas disfruten del pleno 

ejercicio de sus derechos más naturales y convenidos en el orden mundial, 

comenzando por el esencial derecho a la vida y la seguridad personal. 

 Que las profesiones liberales europeas, en sintonía con los otros países y áreas 

mundiales, perciben con gran preocupación la falta de entendimiento de los 

problemas políticos, territoriales, económicos y de otra índole. 

 Que las profesiones liberales tienen como misión incardinada en su propia esencia y 

existencia, la protección de los derechos de las personas, de la sociedad y los 

estados, aportando o pudiendo aportar, el uso del conocimiento sustantivo, la 

competencia y la aplicación de la ciencia y la técnica profesional, a fin de impedir el 

sufrimiento evitable de la sociedad civil. 

 Que las profesiones liberales conforman una categoría social que impregna todos 

los estamentos y actividades, por lo que las habilidades y capacidades del conjunto 

de las profesiones son un factor determinante para el entendimiento y el equilibrio 

de posiciones realizando labores de previsión, prevención y búsqueda de 

soluciones. 

Por todo lo anterior DECLARAN: 

 La condena expresa al uso de la violencia que vulnera la legalidad internacional 

produciendo un daño irreparable como es la pérdida de vidas, el sufrimiento así 

como la destrucción de los bienes. 
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 La defensa de los derechos humanos de las personas y la restitución de los mismos. 

 Su pesar hacia el padecimiento del pueblo ucraniano en un momento en el que la 

vida, la salud, la seguridad, el medio ambiente o la paz se ven gravemente 

amenazadas. 

 La llamada a la implicación y cooperación de los diversos actores sociales en el 

marco de un plan conjunto que promueva la paz y mitigue las consecuencias 

derivadas de la guerra así como la participación activa de las corporaciones 

profesionales y los poderes públicos en el impulso de iniciativas que promuevan, en 

todos sus ámbitos de competencia, el bienestar de las personas afectadas por el 

conflicto. 

 La prevalencia de unos valores profesionales comunes como son la responsabilidad, 

la independencia de criterio o la ejemplaridad que ponga en el centro las 

necesidades de las personas procurando el bienestar, la seguridad y la salud de la 

ciudadanía en su conjunto. 

RESUELVEN con carácter previo: 

 Primero.- Convocar a las profesiones de Europa, a las de los países confrontados y a 

las de los demás de la comunidad mundial para que sigan trabajando en la 

consecución de entornos seguros. 

 Segundo.- Realizar acciones de concienciación y sensibilización desde las 

profesiones hacia los diferentes estamentos de la sociedad. 

 Tercero.- Seguir promoviendo el acceso a unos servicios profesionales de calidad, 

con mayor intensidad en momentos de emergencia y de necesidad, contribuyendo 

a la restauración de la paz y la reconstrucción del país. 

 Cuarto.- Canalizar la ayuda, en cualquiera de sus formas, de manera ordenada 

mediante las instituciones competentes. 

 Quinto.- Encomendar a la Conferencia Multiprofesional de Unión Profesional la 

consideración de esta situación como grave y general a los efectos de la previsión, 

prevención y búsqueda de soluciones. 

+ información: 

http://www.unionprofesional.com/manifiesto-unico-y-conjunto-de-las-profesiones-ante-

la-guerra-en-ucrania/ 

 

NOTICIAS DE UNIÓN PROFESIONAL 

Ante situaciones de emergencia, profesiones colegiadas 

El número 197 de la revista Profesiones contiene un especial que será completado con el 

número de verano (Profesiones 198) al integrar entonces todas las opiniones de las 

presidencias de Unión Profesional con respecto a la multiprofesionalidad como 

http://www.unionprofesional.com/manifiesto-unico-y-conjunto-de-las-profesiones-ante-la-guerra-en-ucrania/
http://www.unionprofesional.com/manifiesto-unico-y-conjunto-de-las-profesiones-ante-la-guerra-en-ucrania/
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tratamiento recomendado ante situaciones de emergencia, tales como las que en estos 

últimos años estamos viviendo: sociales, sanitarias, climáticas, políticas, económicas, e 

incluso, bélicas. 

Esta nueva edición que se aproxima cada vez más al número 200 de la publicación de la 

asociación que agrupa a las profesiones colegiadas, repasa los actos que han tenido lugar 

en los meses de mayo y junio, como es la jornada celebrada con motivo del Convenio 190 

de la OIT, que contó con la presencia de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de 

Género, Vicky Rosell. 

Igualmente, se cuenta con los pasos que se darán en el marco de la Conferencia 

Multiprofesional, específicamente a través de la Comisión Especial sobre el conflicto en 

Ucrania, así como el manifiesto que con respecto a esta guerra se aprobó durante la 

celebración de la Asamblea General de Unión Profesional. 

El número 197 de la revista Profesiones contiene un especial en dos partes dedicado a la 

actuación profesional en situaciones de emergencia. 

Adentrarse en cuestiones económicas desde la perspectiva multiprofesional supone 

abordar temáticas tan actuales como la despoblación o la óptica de las y los autónomos 

ante los accidentes laborales. Todo ello puede encontrarse en la sección de Economía. 

La información que centra la sección de Internacional es la reelección de Victoria Ortega, 

presidenta de Unión Profesional, como vicepresidenta primera del Consejo Europeo de 

Profesiones Liberales (CEPLIS), quien también quiso estar presente en la conmemoración 

anual del Día de las Profesiones Liberales Europeas organizado por el Consejo Económico 

y Social (CESE). 

Hasta tres entrevistas incluye este nuevo número –Sara López, consejera de la OIT España, 

Mario Tascón, periodista especializado en el entorno digital y Eva Orúe, directora de la 

Feria del Libro de Madrid-, en secciones diferentes pero con una cuestión común pues 

conversan sobre el potencial legítimo de las profesiones unidas. 

Culmina el número 197 con el artículo de opinión de la Plataforma One Health en un 

momento decisivo para repensar en la interrelación entre la salud humana, animal y 

planetaria. Acabamos con una de sus reflexiones: «La pandemia por COVID-19 así nos lo 

ha demostrado. Ha sido la especie humana la que ha provocado este desequilibrio 

ecológico. Sólo la especie humana puede revertirlo». 

Puedes descargarte en pdf el nuevo número de la revista en el siguiente enlace: 

Profesiones 197 

Puedes leer en issuu y compartir el nuevo número de la revista en el siguiente enlace: 

Profesiones 197 

 

http://www.unionprofesional.com/revista/Profesiones_N197.pdf
https://issuu.com/unionprofesional/docs/profesiones_n197
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Las profesiones suman afiliación en junio gracias a la sanidad y algunas 

industrias 

Análisis económico de Unión Profesional a raíz de los datos de afiliación y paro registrados 

en junio del 2022 

Junio concluyó con un incremento de la afiliación en la economía del 0,57% mensual, 

prácticamente la mitad que hace un año. Si bien, en comparación con el patrón previo a la 

pandemia se trata del dato más positivo en este mes desde el año 2006. Señales 

contradictorias que reflejarían cierta pérdida de vigor sobre el ritmo de recuperación 

respecto al 2021 y en el marco de la reducción de las estimaciones de crecimiento 

económico publicadas recientemente por los principales organismos nacionales e 

internacionales. Con todo, los sectores económicos más destacados durante este mes 

fueron la hostelería y el comercio ante el comienzo del verano. 

El subsector de servicios profesionales registró un aumento de la afiliación del 0,96% 

mensual, el mejor ritmo en este mes desde el 2019. Un avance que estuvo soportado 

esencialmente en el buen comportamiento de la consultoría financiera y económica, parte 

de la arquitectura y la ingeniería, y en las profesiones sanitarias y sociales.  

Mientras, otros ámbitos mostraron un desempeño inferior al expuesto hace un año como 

el inmobiliario, la consultoría informática, los servicios jurídicos y algunas esferas de las 

profesiones científicas, el sector privado sociosanitario, y la educación, como veremos a 

continuación.  

El menor tono de la economía comenzaría a afectar algunas ramas de consultoría 

económica, jurídica y científica. 

El deterioro de las expectativas de crecimiento que está provocando el aumento sostenido 

de la inflación, la incertidumbre sobre escenarios como la guerra de Ucrania, o el anuncio 

del cambio de la política monetaria de los Bancos Centrales con la subida de los tipos de 

interés para retirar liquidez y enfrentar la inflación está implicando ya diversos cambios en 

los incentivos y movimientos del tejido empresarial.  

En esta línea, se observa que la demanda de profesionales de servicios jurídicos, 

contabilidad, informáticos, de I+D e inmobiliario evidenció un debilitamiento respecto a 

junio del pasado año. Ello podría indicar un menor dinamismo económico de las empresas 

y los hogares para acometer ciertas inversiones y acciones que precisan este tipo de 

servicios. A este argumento se suma que el Banco de España apunta que la financiación a 

las empresas y hogares se viene reduciendo en los últimos meses. 

Las profesiones jurídicas, de contabilidad, de informática, I+D e inmobiliario mostraron 

aumentos de la afiliación más tímidos que hace un año. Ello reflejaría un menor pulso en la 

demanda de estos servicios por parte del tejido empresarial y los hogares. Solo la 
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consultoría estratégica y financiera repuntó para buscar mejores condiciones en el 

contexto económico actual. 

Por el contrario, la consultoría empresarial y financiera, así como la de publicidad y 

estudios de mercado mostraron mejores resultados de afiliación que hace un año. Entre las 

causas se encontraría parte de la demanda de las empresas para mejorar su planificación 

estratégica y de búsqueda de otros mercados para lidiar con los efectos negativos de la 

inflación y la falta de financiación.  

Entretanto, el anuncio del Gobierno de la publicación de convocatorias durante el segundo 

semestre del 2022 por valor de 11.000 millones podría suponer un impulso al empleo de 

todos estos ámbitos de profesiones en la medida que se precisarán conocimientos 

avanzados, particularmente, en el ámbito técnico, de la digitalización y la sostenibilidad.  

El diverso comportamiento de la industria y la construcción condicionó el empleo de la 

arquitectura y la ingeniería 

El terreno de las profesiones de arquitectura e ingeniería también mostró un desempeño 

positivo de afiliación en junio que fue, por muy poco, mejor que el pasado año. No 

obstante, es preciso apreciar que hay diferencias entre las ramas sectoriales.  

La esfera manufacturera manifestó una ligera expansión durante este mes, aunque a 

menor ritmo que en el 2021. A su vez, la producción se desaceleró y las carteras de 

pedidos cayeron de manera leve. No obstante, como apunta el índice PMI del sector 

manufacturero que publica el S&P las expectativas de actividad futura mejoraron y ello 

propicio una mayor contratación.  

El balance general de las profesiones de arquitectura e ingeniería fue positivo en junio. Sin 

embargo, solo algunas ramas industriales y de la construcción parecen mostrar una cierta 

solidez de cara a los próximos meses en la medida que la inflación de costes se mantendrá 

elevada. 

Dentro de los sectores de mayor crecimiento en este mes sobresalieron la metalurgia, la 

industria del papel, la fabricación de material y equipo eléctrico y la fabricación de bebidas. 

Por el contrario, la extracción de crudo de petróleo y de gas natural, y la extracción de 

minerales metálicos experimentaron reducciones de ocupaciones notables.  

En lo que respecta al sector de la construcción, el Índice de Clima de la Construcción (ICC) 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se redujo en junio. Ello se explicó 

fundamentalmente por un menor vigor en la construcción de edificios y en las actividades 

especializadas que agrupan a las reformas. Si bien, la obra civil habría crecido ligeramente. 

En contraste, la construcción de edificios fue la que expuso un mayor porcentaje de 

crecimiento de afiliación en este mes.   

La afiliación en sanidad registra su mejor junio desde el 2019 pese a algunas carencias 
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En sanidad, las profesiones sanitarias y sociales mostraron un crecimiento de afiliación 

asalariada que fue el más destacado en un mes de junio desde el 2019. Después de cuatro 

meses de caída, este comportamiento favorable se explicaría por la política de 

contratación estacional de las comunidades autónomas para cubrir las sustituciones del 

personal de verano que toma vacaciones y para reforzar algunas plantillas de los centros y 

consultorios de las zonas que reúnen mayor afluencia turística en verano. Con todo, su 

afiliación desestacionalizada subió en su división principal, lo que podría indicar cierta 

solidez en la consolidación de algunas plantillas. 

No obstante, en este año algunas comunidades autónomas estarían acusando mayores 

dificultades para cubrir el cupo de sustituciones y refuerzos. A ello se suma el 

empeoramiento de la nueva ola de la pandemia de COVID, aún en ascenso, y que ya está 

precisando de nuevo mayores recursos sanitarios en la medida que los ingresos en 

hospital han vuelto a superar los 10.000. 

Las profesiones sanitarias y sociales mostraron el crecimiento de afiliación más destacado 

en un mes de junio desde el 2019. Ello se debió a la contratación estacional para cubrir las 

sustituciones y reforzar las plantillas de los centros en las zonas turísticas. Entre las 

sombras, el empeoramiento de la pandemia y las plazas vacantes en el Sistema Nacional 

de Salud.  

En contexto, es interesante traer a colación La memoria sobre la situación socioeconómica 

y laboral España 2021 del Consejo Económico y Social (CES) que reflejaba como a finales 

del pasado año había aún alrededor de 13.000 puestos vacantes en el sistema sanitario, y 

aunque su volumen aún se mantiene por encima del nivel previo a la pandemia.  

Además, será necesario seguir los efectos de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que persigue 

situar la tasa de cobertura temporal por debajo del 8% de las plazas estructurales. 

El empleo estacional asociado al turismo y algunas ramas industriales, protagonistas en 

junio  

El aumento de afiliación del 0,96% mensual en el subsector de servicios profesionales es el 

mejor registrado en un mes de junio desde el 2019. De este modo, su ritmo anual de 

crecimiento de la afiliación se alzó hasta el 4,60%, después de dos meses de moderación. 

En el conjunto de la economía, su crecimiento mensual de afiliación del 0,57% moderó su 

ritmo anual hasta el 4,35%. Una situación que se traduce en el segundo mes de pérdida de 

vigor en el pulso del empleo y podría ser una las señales de las dificultades de los agentes 

económicos ante el difícil contexto de inflación y rigidez próxima en la financiación. 

Las ramas sectoriales más destacadas en este mes en creación de ocupación fueron los 

servicios de alojamiento, los servicios comidas y bebidas, las actividades artísticas, 

recreativas y de entretenimiento, el comercio al por menor, así como el transporte aéreo y 
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marítimo. Todas ellas, asociadas al turismo y su componente estacional favorable de cara 

al verano. Otras ramas destacadas fueron las de recogida y tratamiento de residuos, así 

como diversas ramas industriales como la metalurgia o la industria del papel. Por el 

contrario, el contexto económico negativo de las materias primas habría jugado su 

influencia en la caída del empleo en la extracción de crudo de petróleo y gas natural, en la 

extracción de minerales metálicos, o la industria del tabaco. 

En otro plano, en los datos desestacionalizados que ofrecen una imagen más refinada del 

curso de la actividad económica reflejan que la afiliación en el subsector de servicios 

profesionales creció un 0,27% mensual, y un 0,38% mensual en el grueso de la economía. 

Datos más contenidos que los de la serie original, pero que al menos sirven para observar 

que la economía mantiene todavía cierta inercia en su dinamismo económico y de empleo. 

La afiliación autónoma de las profesiones se resiente más en junio 

El seguimiento de la afiliación en los dos principales regímenes muestra una disparidad 

entre la actividad asalariada y autónoma entre las profesiones. Así, el Régimen General 

(RG) avanzó un 1,08%, el mejor dato en un mes de junio desde el 2019. Mientras, en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), el avance fue más tímido con un 

0,29% mensual y supone la menor subida en este mes desde el 2019, justo antes de la 

pandemia. De tal modo, es posible que el deterioro de las condiciones de financiación y el 

incremento de la inflación esté suponiendo mayores dificultades para el emprendimiento 

profesional y una reducción de los márgenes de explotación, ya de por sí, ajustados. 

Si observamos el curso anual, en el RG el ritmo repuntó hasta el 4,88%, el segundo mejor 

dato en este año, después de marzo. Mientras, en el RETA, su aumento anual se allanó de 

nuevo hasta el 3,31% e implica alimentar la tendencia de moderación iniciada a finales del 

2021.  

Las profesiones suponen el 4,48% del total de ERTE y caen un 3,20% respecto a mayo 

Los datos de ERTE a final de junio mostraron una caída mensual notable del 21,22% hasta 

sumar 21.570 personas en esta situación. El 4,48% de las mismas pertenecen al subsector 

de servicios profesionales, unos 967, con una reducción más modesta del 3,20% mensual. 

Las divisiones de actividades jurídicas y de contabilidad, y las de publicidad y estudios de 

mercado son las que aportan más a este volumen del subsector con un tercio del total. 

De nuevo, recordamos que este recuento de los nuevos ERTE se realiza conforme al 

artículo 47 del Estatuto del Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores) con las nuevas figuras de ERTE por causas de tipo Económico, Técnico, 

Organizativo o Productivo (ETOP), el ERTE por fuerza mayor temporal cuando acontezcan 

limitaciones de la actividad por decisiones de las autoridades particularmente sobre la 
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protección de la salud pública, y el ERTE permanente o Mecanismo RED que podrá 

aplicarse para afrontar crisis sectoriales o de carácter cíclico. 

Junio supone el menor descenso del paro registrado en la última década a excepción 

del 2020 

El paro registrado en junio se redujo en 42.409 personas, un 1,45% mensual, que supone la 

menor reducción en la última década en este mes a excepción del año 2020 cuando subió. 

De tal modo, en perspectiva anual, la disminución del paro es de 733.757 personas, un 

20,30% menos. Además, el paro se redujo en 17.167 mujeres, un 0,99% mensual, y en 

25.242 hombres, un 2,14% mensual. 

Entre los sectores principales, la industria fue la que mostró un mayor descenso porcentual 

del paro con un 2,95% mensual, seguido de la construcción con un 2,15%, y del sector 

servicios con un 1,99% mensual menos. Por el contrario, la agricultura añadió un 6,42% 

mensuales más de parados y el colectivo sin empleo anterior hizo lo mismo en un 0,76% 

mensual. Un mayor repunte del turismo y ciertas actividades industriales de la construcción 

y la industria estaría detrás de este mejor tono. Si bien, los factores estacionales y 

coyunturales de inflación podrían explicar el incremento del paro en el ámbito agrícola y la 

suma de más personas para hallar su primer empleo y compensar las economías 

domésticas por la subida de la inflación.  

Los contratos registrados fueron 1.768.988, lo que supone una disminución del 1,62% 

anual. No obstante, el 44,30% de este grueso fueron indefinidos, lo que significa un 

aumento del 353,30% anual, que se explica por la reforma laboral que transforma muchos 

contratos temporales en fijos discontinuos y limita la temporalidad a circunstancias de la 

producción o por sustitución de la persona. Entretanto, hay 1.675.407 beneficiarios de la 

prestación por desempleo, un 19,1% anual menos y su cobertura se sitúa en el 60,7% de 

todos aquellos en paro. 

VER ANÁLISIS DEL SUBSECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DIVISIONES DE 

ACTIVIDAD PERTENECIENTES O RELACIONADAS CON EL MISMO  

http://www.unionprofesional.com/analisis-economico-de-union-profesional-a-raiz-de-los-datos-de-afiliacion-y-paro-registrados-en-junio-del-2022/
http://www.unionprofesional.com/analisis-economico-de-union-profesional-a-raiz-de-los-datos-de-afiliacion-y-paro-registrados-en-junio-del-2022/
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PUBLICACIONES  

NOTICIAS DE LA QUÍMICA  

 Las nacionalidades de los 118 elementos de la tabla periódica 

 El CSIC celebra el 75º aniversario del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono 

(INCAR-CSIC) 

 Un incendio en una fábrica química de La Llagosta obliga a confinar a la población 

de madrugada 

 Feliz cumpleaños bosón de Higgs 

 TÜV SÜD analiza la normativa de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados 

 Como converter dióxido de carbono en proteína para alimentar o gando 

 Un motor de cuatro tiempos para los átomos 

 La inesperada complejidad química del cometa Chury 

 Las oscilaciones de alto nivel armónico iluminan los movimientos atómicos y 

electrónicos en el hBN 

 

BOLETINES OFICIALES 

BOE 

 

DOGA 

ORDE do 8 de xuño de 2022 pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de novembro 

de 2019 pola que se dá publicidade ás titulacións que permiten a incorporación ás listas de 

aspirantes a desempeñar postos docentes en réxime de interinidades e substitucións dos 

corpos de mestres, de profesores de ensino secundario, de profesores técnicos de 

formación profesional e de profesores de escolas oficiais de Idiomas que imparten as 

ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, en centros 

docentes desta consellería. 

 

DOUE 

https://www.geografiainfinita.com/2013/05/geografia-de-la-tabla-periodica-i-nacionalidades-de-los-118-elementos/?utm_source=blogsterapp&utm_medium=facebook
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-celebra-el-75o-aniversario-del-instituto-de-ciencia-y-tecnologia-del
https://www.csic.es/es/actualidad-del-csic/el-csic-celebra-el-75o-aniversario-del-instituto-de-ciencia-y-tecnologia-del
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220706/incendio-quimica-llagosta-confinar-poblacion-14014129
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220706/incendio-quimica-llagosta-confinar-poblacion-14014129
https://www.publico.es/ciencias/feliz-cumpleanos-boson-higgs.html#analytics-seccion:listado
https://www.industriaquimica.es/noticias/20220707/tuv-sud-analiza-normativa-ley-residuos-suelos-contaminados#.Ysf2zHZBzcs
https://www.gciencia.com/investigacion/como-converter-dioxido-de-carbono-en-proteina-para-alimentar-o-gando/
https://www.quimica.es/noticias/1176821/un-motor-de-cuatro-tiempos-para-los-tomos.html
https://www.quimica.es/noticias/1176811/la-inesperada-complejidad-qumica-del-cometa-chury.html
https://www.quimica.es/noticias/1176812/las-oscilaciones-de-alto-nivel-armonico-iluminan-los-movimientos-atomicos-y-electronicos-en-el-hbn.html
https://www.quimica.es/noticias/1176812/las-oscilaciones-de-alto-nivel-armonico-iluminan-los-movimientos-atomicos-y-electronicos-en-el-hbn.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0655-130622-0001_gl.pdf
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BOLETINES INFORMATIVOS 

Nuevos números de las siguientes publicaciones: 

Boletín de noticias UPdeG  

Revista Unión Profesional. Profesiones 

FEIQUE Q-Informa  

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

Boletín de Noticias del Consejo General 

Boletín Profesión Química 

Actualidad Profesión Química  

Spectroscopy Europe e-Newsletter  

Newsletter SusChem - España 

Revista AESAN - Revista del Comité Científico   

Informes del Comité Científico de la AESAN 

Los Avances de la Química. Educación Científica  

1) Hoy conmemoramos el 90º aniversario de la primera publicación describiendo el 

neutrón: https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-

primera-publicacion-describiendo-el-neutron/  

2)¡Cuidado con los suplementos dietéticos! En exceso también podrían ser perjudiciales La 

publicación original está en la web de The Conversation 

También se puede leer en la web de Los Avances de la Química. Educación Científica: 

https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/12/cuidado-con-los-suplementos-

dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales/ 

DOSSIER DE PRENSA 

Por problemas técnicos en el CGCOQE, no disponemos de los enlaces a los dossieres de 

esta semana. 

Sentimos las molestias. 

  

http://www.unionprofesionaldegalicia.org/actualidad-profesional.html
http://www.unionprofesional.com/revista-profesiones/
https://www.feique.org/prensa/
https://www.spectroscopyeurope.com/
https://cgquimicos.com/revistas/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://cgquimicos.com/actualidad/
https://www.spectroscopyeurope.com/archive
https://www.suschem-es.org/boletines_suschem_es.asp
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_alimentaria/detalle/informes_CC.htm
https://educacionquimica.wordpress.com/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://educacionquimica.wordpress.com/2022/02/17/17-de-febrero-de-1932-primera-publicacion-describiendo-el-neutron/
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
https://theconversation.com/cuidado-con-los-suplementos-dieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales-169113
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OTRAS ACTIVIDADES Y CURSOS 

IV CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

El IV congreso Didáctica de la química se aplaza hasta 2023 

Esperamos contar con vuestra participación. 

Estamos trabajando para mejorar el congreso de didáctica de la química, por lo que nos 

gustaría que nos enviarais vuestras sugerencias de fechas para el Congreso y por qué 

creéis que sería mejor en esa época del año a secretaria@colquiga.org   

Puedes ver los vídeos y descargar los libros de los congresos anteriores en nuestra web 

 

 

 

OLIMPIADA GALEGA DE QUÍMICA 
 

 

La Olimpiada Gallega de Química volverá en 2023. 

Muchas gracias a la Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de La Coruña y 

Universidad de Vigo, también a docentes, padres y a todos los participantes. 

Sin vosotros no sería posible. 

Os esperamos en la XL edición. 

Gracias otra vez.  

mailto:secretaria@colquiga.org
https://www.colquiga.org/congresos-anteriores
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EXPOQUIMIA 
 
 

 

 

 
30 MAYO - 2 JUNIO 2023 

RECINTO GRAN VIA 
 
 

PROGRAMA INSCRÍBETE  

INSPÍRATE  

No te pierdas un seminario único, centrado en la biotecnología aplicada concretamente al 

sector del plástico. No hay otro evento igual, contaremos con ponentes reconocidos en la 

materia, que nos contarán los principales avances en investigación, desarrollo e innovación y 

soluciones globales para toda la cadena de valor: fabricantes de materia prima, empresas de 

transformación, fabricantes de maquinaria, gestores de residuos, y recicladores. 

 
 

 

 

 
 

Fecha 

1-2 de mar 2022 

 

 

 

 

Precio 

300€ asociados 

400€ no asociados 

 

 

 
 

Ubicación 

Online 

 

 

 

 

RESERVA TU PLAZA  

 

http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=2&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkYlMjNzZWN0aW9uLXNjaGVkdWxlJmRhdGE9MDR8MDF8ZW1pbmd1ZXolNDBhaW1wbGFzLmVzfDkyMDEwNzNiNDBkODQ5NmFlYjRmMDhkOWQ2N2ExNTE3fDAzYjY5OTMwZTBmODRlNzRhM2NiNzg3MGY5NDVlMjNlfDB8MHw2Mzc3NzY2NDIwOTQzMDUyODl8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0R8MzAwMCZzZGF0YT1MJTJGekdwRURGZGZTOHh4TUJLd2lWMTRPZU9WazlZbm1vU3Q2Y2p1S2I1V1UlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA,,&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=2&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkYlMjNzZWN0aW9uLXNjaGVkdWxlJmRhdGE9MDR8MDF8ZW1pbmd1ZXolNDBhaW1wbGFzLmVzfDkyMDEwNzNiNDBkODQ5NmFlYjRmMDhkOWQ2N2ExNTE3fDAzYjY5OTMwZTBmODRlNzRhM2NiNzg3MGY5NDVlMjNlfDB8MHw2Mzc3NzY2NDIwOTQzMDUyODl8VW5rbm93bnxUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0R8MzAwMCZzZGF0YT1MJTJGekdwRURGZGZTOHh4TUJLd2lWMTRPZU9WazlZbm1vU3Q2Y2p1S2I1V1UlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA,,&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=4&c=510351&url=aHR0cHM6Ly9ldXIwMy5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LnBsYXN0aWNzYmlvdGVjaC5jb20lMkZpbnNjcmlwY2lvbi5waHAmZGF0YT0wNHwwMXxlbWluZ3VleiU0MGFpbXBsYXMuZXN8OTIwMTA3M2I0MGQ4NDk2YWViNGYwOGQ5ZDY3YTE1MTd8MDNiNjk5MzBlMGY4NGU3NGEzY2I3ODcwZjk0NWUyM2V8MHwwfDYzNzc3NjY0MjA5NDMwNTI4OXxVbmtub3dufFRXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRHwzMDAwJnNkYXRhPXN4UUthaENuVkpHa3lpR2EzUDY0YVdpZTdoYVVVZzBSSFM2cUolMkJXMXZuSSUzRCZyZXNlcnZlZD0w&env=eu
http://c.firabarcelona.com/?f=clicked&u=12265&l=0&c=510351&url=aHR0cDovL3d3dy5leHBvcXVpbWlhLmNvbS8,&env=eu
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9th WORLD CONGRESS ON PARTICLE TECHNOLOGY 

Will be held in September 18-22, 2022, Madrid (Spain). 

Dear attendees, 

We are already receiving the first Abstracts, do not miss the opportunity to send us yours! 

Remember that you can upload it before March 1st. 

Do not forget to download in the Call for Abstracts section, the Abstract Guide. 

You will find all the details to prepare your abstract and the information related to the 

evaluation in the following link: 

CALL FOR ABSTRACTS 

The website will be updated constantly with information provided from organizers and 

participants, so please be aware of the notifications regarding WCPT9. 

Hurry up! We look forward to receive your abstract soon. 

 

 

  

https://5cckk.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zvn-UsaApQd_6-0maCHxDvwgBo7QNVVfGvk7IxeFJhArjLP6QJMCTlVI7JjFQSDFFbP2IcYXvAfHB3Y1ZiSrQNriIKKJLC6niF_KFX-bxw8d9oLvk12WmlifP5jxYPR6PkPhbAlE7ib57y7X8KUaKN6HMLHaXhjnoavh-_OKIG89dlG1Eg74002d8oQEt11XMKRCuvYS0m5G7_6B5BrbIML5Jg
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Mejora tus habilidades directivas en las diferentes áreas 

que integra la empresa 

Te presentamos nuestro nuevo Programa Executive en 

Dirección y Gestión de Empresas que arrancará este próximo 

septiembre de 2022. Se trata de un programa compacto, en el 

que transformarás tu visión de la empresa y aprenderás las 

claves para mejorar tu gestión y la de tu organización.  

Durante 12 fines de semana alternos te relacionarás con 

profesionales y directivos de primer nivel en Galicia y con 

docentes que cuentan con gran prestigio a nivel nacional e 

internacional.  

¿Quieres desarrollar las bases de la dirección desde una perspectiva práctica? Este es tu 

programa, ¡Te esperamos! Más información  

 

TÉCNICO ESPECIALISTA "GESTOR EN ECONOMÍA CIRCULAR" 

OBJETIVOS: 

• Conocer los principios en los que se basa la Economía 

Circular 

• Capacitar para el uso de herramientas para la transición hacia 

una economía circular 

• Obtener los conocimientos necesarios para el diseño de 

negocios circulares 

• Conocer como realizar una aproximación real y tangible a la 

Economía Circular y aplicarlo a la empresa o institución 

• Identificar oportunidades de mejora en los resultados económicos, sociales y ambientales 

y poder diseñar una estrategia de aplicación 

• Desarrollar Proyectos I+D+i en economía circular 

• Conocer el Marketing de la economía circular. 

• Capacitar para ser un profesional como “Gestor de la Economía Circular” 

  

- ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA - 

- PLAZAS LIMITADAS - 

Inicio: 5 de octubre de 2022 

Duración:  180 horas 

__________________ 

On-line y Streaming 
 

 

https://www.galiciabusinessschool.es/formacion/programa-superior-en-direccion-y-gestion-de-rrhh/
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=dc23ce9d2b&e=161aa2c7a3
https://www.colquimur.org/?email_id=1061&user_id=5662&urlpassed=aHR0cHM6Ly9jb2xxdWltdXJmb3JtYWNpb24uY29tL3RlY25pY29zLWVzcGVjaWFsaXN0YXMvdGVjbmljby1lc3BlY2lhbGlzdGEtZ2VzdG9yLWVuLWVjb25vbWlhLWNpcmN1bGFyLw&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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XXI Curso Preparatorio del QIR 2022” en  modalidad presencial y on-line ya tiene 

abierto el plazo de matrícula  

 

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

 Los que pertenezcan a otro Colegio/Asociación de Químicos tendrán un descuento 

del 5%. 

Como siempre la información  pueden verla en nuestra web Alquimicos.com a través de 

este Enlace. 

 

  

 

 

 
Galicia Business School  

 

  

Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León. 

http://alquimicos.com/formacion/detalle/204
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Apuesta por tu desarrollo directivo  

En Galicia Business School somos conscientes de que en el mundo empresarial, para 

alcanzar el éxito, es necesario actualizarse y renovar conocimientos de forma constante. 

Liderar grupos de trabajo y asumir responsabilidades requiere de experiencia y trabajo 

previo, algo que se adquiere con el paso de los años. Si actualmente eres un profesional, 

con más de seis años de experiencia, que ya asume labores directivas y quiere mejorar sus 

capacidades de liderazgo y asumir mayores responsabilidades, te presentamos nuestro 

EXECUTIVE MBA. Formarás parte de un equipo con capacidades de gestión y dirección, y 

en el que los entrenadores serán profesionales en activo en compañías de primer nivel. 

Será un partido de 14 meses, adaptado a las necesidades profesionales y personales de 

l@s participantes, que solo tendrán que disponer de dos fines de semana al mes, pudiendo 

asistir presencial o virtualmente. No dejes pasar la oportunidad de formarte con 

profesionales líderes en el sector empresarial y benefíciate de nuestra Beca Anticípate de 

un 10% si haces tu reserva de plaza antes del 15 de julio. Más información 

Programa Executive en Dirección y Gestión de Empresas 

Tu tiempo es oro, formación directiva práctica y directa 

Inicio: Septiembre 

Beca descuento: 2.200€ 

MBAs de Galicia Business School 

TOP 9 mejores MBAs según la revista FORBES en 2021. Podrás participar en: 

MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas 

MBA Recursos Humanos 

MBA Dirección de Operaciones y Supply Chain Management 

Inicio: Octubre 

Beca descuento: desde 5.475€ hasta 6.225€ 

Másteres en Marketing de Galicia Business School 

TOP 6 mejores Másteres según la revista FORBES en 2021. Podrás participar en: 

Máster en Marketing y Marketing Digital 

Máster en Marketing, Gestión Comercial y Ventas 

Inicio: Octubre 

Beca descuento: 5.475€ 

Executive MBA 

TOP 3 mejor máster para directivos según la revista FORBES en 2021 

Forma parte de un equipo de profesionales y directivos executive con alta responsabilidad, 

cuyo reto es "hacer hacer" 

Inicio: Septiembre Beca descuento: 6.225€   

https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=7a3ae46096&e=161aa2c7a3
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Volve o programa de ASESORAMENTO GRATUÍTO da Xunta para pemes, comercios, 

persoas autónomas e nesta nova edición... emprendedoras!   

Igape Responde reforza os seus servizos de asesoramento gratuíto para impulsar a 

actividade económica de pemes, persoas autónomas e emprendedoras. 

O obxectivo é axudar ao tecido empresarial ante os novos retos que presenta o actual 

contexto económico. 

É UN PROGRAMA DE: 

 Resposta rápida 

 Atención personalizada 

 Consecución de resultados 

 Fomento da aprendizaxe 

Coñece as novidades no evento do MARTES, 12 de xullo, ás 10 h 

Segue a presentación de xeito virtual!  

 

 

 

A Xunta, a través do IGAPE, lanza unha nova convocatoria deste lonxevo programa de 

bolseiros para especialización no ámbito do comercio internacional. 

O programa inclue 37 bolsas para Galicia e estranxeiro, cunha dotación máxima de 46.500 

€ e unha duración de 11 meses prorrogable por outros 11. A valiosa experiencia que 

otorga este programa ven refrendada pola alta porcentaxe de empregabilidade dos 

xóvenes beneficiarios así como pola experiencia única que supón ser bolseiro de 

internacionalización no actual entorno global. Formación de Talento internacional. 

Prazo de solicitudes: ata as 14:00 h do 11 de xullo. 

 
MÁIS INFORMACIÓN 

PROGRAMA E INSCRICIÓNS 

https://www.igape.gal/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=26&userid=56844&mailid=67
https://www.igape.gal/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=35&userid=56844&mailid=66
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La Escuela de Organización Industrial 

consolida su liderazgo en formación 

sobre medio ambiente, 

sostenibilidad y energía 

 

 

 

El ranking ‘250 Masters’ de El Mundo y 

Expansión ha seleccionado tres 

programas de EOI sobre 

medioambiente, energía y 

sostenibilidad entre los primeros 

puestos de esta clasificación. Los 

másteres en Energías Renovables, 

Ingeniería y Gestión del Agua, e 

Ingeniería y Gestión Medioambiental se 

sitúan en el Top 3 de su categoría. 

 

 

 

 

 

Taller "Finanzas para no financieros. Finanzas para la toma de decisiones" 

Miércoles 13, 20 y 27 de julio | Campus EOI Andalucía 

Aumenta la capacidad de tu empresa para adaptarse al entorno y ser más competitiva. 

 

 

 

Acto de Clausura y Entrega de Diplomas 2022 

Jueves 14 de julio | Campus EOI Madrid 

Volvemos a celebrar el Acto de Clausura y Entrega de Diplomas a los alumnos de los 

programas de Postgrado y Executive.   

https://www.eoi.es/es/noticias/la-escuela-de-organizacion-industrial-consolida-su-liderazgo-en-formacion-sobre-medio-ambiente-sostenibilidad-y-energia?utm_source=EOI+Business+School&utm_campaign=9ff168810e-Newsletter+EOI+julio+2022&utm_medium=email&utm_term=0_0573929488-9ff168810e-128927694&mc_cid=9ff168810e&mc_eid=6415684d0c
https://eoi.us11.list-manage.com/track/click?u=b648bb5e60c4ca30e00f8369a&id=6863b84396&e=6415684d0c
https://eoi.us11.list-manage.com/track/click?u=b648bb5e60c4ca30e00f8369a&id=492fe9a360&e=6415684d0c
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CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO 

FORMACIÓN 

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Tenemos 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. ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

GALICIA BUSINESS SCHOOL 

VISITA NUESTRO BLOG 

La oportunidad de actualizarte y desarrollarte en liderazgo y gestión de personas ¿A qué 

esperas? Conocer a tus trabajadores y todo lo que les concierne, es fundamental para el 

buen desarrollo de las actividades internas. Especializarse en la gestión y dirección de 

personas puede permitirte ver con perspectiva la realidad de tu empresa y hacer un mejor 

uso de las herramientas de las que dispones. Si quieres adquirir competencias en el 

liderazgo y la dirección de personas y equipos, el Programa Superior en Dirección y 

Gestión de RR.HH te proporcionará las técnicas e instrumentos necesarios para 

comprender e integrar los métodos clave de la gestión y dirección de personas: 

reclutamiento, formación, compensación, desarrollo de talento, gestión del cambio o 

Recursos Humanos 4.0. Un entrenamiento basado en metodologías participativas y 

dinámicas repartidas a lo largo de 11 fines de semana entre los meses de mayo y julio. 

¡Actualiza tus conocimientos y no dejes pasar esta oportunidad! 

Te presentamos nuestro EXECUTIVE MBA. Un programa de entrenamiento directivo en el 

que formarás parte de un equipo con capacidades de gestión y dirección, y en el que los 

entrenadores serán profesionales en activo en compañías de primer nivel. ¿Todavía te lo 

estás pensando? Ya solo nos quedan las últimas plazas. No dejes pasar la oportunidad de 

ascender en tu carrera profesional y sumérgete en un programa de 14 meses de duración, 

adaptado a tus necesidades profesionales y personales, puesto que solo tendrás que 

disponer de dos fines de semana al mes para mejorar tus capacidades directivas y 

aprender las mejores herramientas en materia de liderazgo. OBTÉN MÁS INFORMACIÓN 

 

 

 

 

https://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://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=d70585cd55&e=161aa2c7a3
https://galiciabusinessschool.us12.list-manage.com/track/click?u=cb40914c4092ba4eb56df28a4&id=853c3f83ea&e=161aa2c7a3
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EF BUSINESS SCHOOL 

Tu futuro, no solo depende de ti. 

Con el objetivo de poner en contacto el talento con la 

empresa, EF Business School y Fundacion Venancio 

Salcines organizan Young Talent , Feria de empleo 

que se realizará el próximo 30 y 31 de marzo. 

Si buscas una proyección profesional, hacerte ver antes los seleccionadores de las 

principales empresas gallegas, defender tu marca personal o conocer las herramientas de 

LinkedIn Recruiting que utilizan los seleccionadores ¡NO LO DUDES: INSCRÍBETE! 

De forma totalmente gratuita, te brindamos la posibilidad de participar en la Feria de 

empleo el próximo 30 y 31 de marzo. Durante el evento tendremos un área donde 

encontrarás los stands de las distintas empresas colaboradoras, representados por 

responsables de recursos humanos intentando captar talento. Además, hemos organizado 

varios Workshops, mesas redondas y talleres prácticos de simulación de procesos de 

selección, dinámicas de grupo y conferencias orientados para que tu entrevista sea un 

éxito y puedas comenzar tu carrera profesional con seguridad. Si tu futuro te importa, 

eres de los nuestros / Young Talent 

 

CURSOS EN E-SCOLA (ESCOLA GALEGA DE FORMACIÓN) 

Condiciones ventajosas a través del convenio suscrito con nuestro Colegio. 

Preinscripción en:  

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es 

Master en Medicina Forense decimoctava edición: 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 

Preinscripción en: 

https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es 

Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia  

https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/ 

Máster en Medicina Forense 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm 

Máster en Ciencias Forenses 

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm 

Universitat de València 

http://www.uv.es/acastell+34 963983774 Av. Blasco Ibañez, 15. 46010 Valencia (ESPAÑA) 

  

https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
https://efbs.edu.es/young-talent-talleres/
http://www.e-scola.org/
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=20721370&l=es
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
https://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
http://www.uv.es/acastell
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MUTUA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS 

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 

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  

PSN JOVEN 

El Colegio de Químicos de Galicia ha  llegado a un acuerdo con PSN en el que se 

beneficiarán todos los colegiados de hasta 35 años con un seguro de vida que  estará 

cubierto por la cuota que ya pagáis al Colegio. Contacto con Miguel Albadalejo en el 

correo:  malbaladejo@grupopsn.es o en el 618 558 701 

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 

 

 

mailto:secretariatecnica@colquiga.org
mailto:malbaladejo@grupopsn.es
https://www.dropbox.com/s/3bxgb3i5uuirlvz/PAP%202%20TR.pdf?dl=0
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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. 

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. 

mailto:coruna@hna.es
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EMPRESAS COLABORADORAS 

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. 

De 1 a 6 colegiados 6 % Más de 7 colegiados 10 % 

ACUERDO CON PCBOX 
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia y PCBOX- Galicia han llegado a un acuerdo para 

que todos los colegiados y  colegiadas puedan beneficiarse de descuentos y promociones 

de las tiendas de informática asociadas a esta cadena. Contamos con las siguientes tiendas 

en la zona de su influencia: 

 LOCALIDAD DIRECCIÓN PROVINCIA 

 Ferrol C/ República Argentina, nº 27-29 A Coruña 

 C/ Costa da Unión Nº10 A Coruña 

 Paseo de Ronda, nº 28 A Coruña 

 C/ Orense, 59 bj. Lugo 

 C/ Doctor Fleming, nº 16 Bajo Ourense 

 C/ Tomás Alonso, nº 16 Vigo  

 C/ Bolivia, nº 3 Vigo 

 Avenida de Vigo nº4 Pontevedra 

 C/ Martín Echegaray, Nº 5  Bajo Vigo 

Las condiciones que las tiendas asociadas a PCBOX ofrecen, previa acreditación de 

pertenencia al Colegio Oficial de Químicos de Galicia son las siguientes: 

TARIFA ESPECIAL EN PRODUCTOS: todos los artículos de las tiendas constan de diferentes márgenes, el 

descuento pertinente en cada uno de ellos se realizaría según la compra, pudiendo enseñarles la diferencia 

entre estas compras y los precios oficiales en nuestra página web, y para el resto de los clientes que no 

gozan de dichos descuentos. Son tarifas ventajosas, que se vienen ofreciendo históricamente en la cadena a 

clientes con compras con gran volumen DESCUENTO EN MANO DE OBRA: todas las reparaciones de 

ordenadores y periféricos que se realicen en las tiendas asociadas a PCBOX tendrán un descuento de 10€ 

sobre el importe final de nuestra tarifa de SAT. Habitualmente se cobra 39€ por una reparación estándar, por 

lo que el porcentaje de descuento es elevado frente al total habitual 
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MECÁNICA 
 

-25% Dto.  Aceite + regalo filtro de 

aceite(1) 

-25% Dto. 

- Correa Distribución 

- Kit Embrague 

-  Pastillas y  Discos Freno 

NEUMÁTICOS 

-25% Dto.(5) 

CHAPA – PINTURA 
 

-20% Dto. Reparaciones de 

arañazos, golpes y pintado 

completo (3) 

 

-Franquicia gratis(2) 

 
 

 

Limpieza de Tapicerías 
 

Desde  55 € 

 
65 € CARGA AIRE 

ACONDICIONADO (4) 

DESCARBONIZACIÓN MOTORES 
 

Limpieza carbonilla de motor mejorando: 

- emisiones contaminantes por debajo de los índices permitidos en ITV,-

consumo, -reducción humo negro… 

100€ 

-Vehículo Sustitución “Gratuito”* 

- Financiación Reparaciones 

-WhatsApp 649 986 309 (Presupuestos) 

(1)  regalo de filtro válido hasta  motores  1.999 cc..  consultar resto de tipos de aceite (2)Máximo 180€ por siniestro válido para todas las 
compañías consultar importe mínimo de factura  (3) dto  chapa y pintura válido en mano de obra  (4)  Iva Incluido no incluye Impuesto de gases 

fluorados oferta válida para gas  R134A . (5) para neumáticos en StockNo acumulables a otras promociones y entre si-Admitimos  * 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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VIAJES, HOTELES Y TIEMPO LIBRE 

GRUPO PSN - COMPLEJO SAN JUAN ALICANTE 

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

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

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

Vigoco 

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

directos. Solicita presupuesto sin compromiso. c/ Santander, nº 1 Bajo 36207 Vigo 

(Pontevedra) - 986 12 22 72  Correo electrónico – Página web 

 

HOTEL LA RECTORAL   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 2021 

Descuento especial del 15%  para 

todos los Colegiados y Asociados en 

aquellas estancias de mínimo 5 noches 

durante todo el año (excepto julio y 

Agosto) INFORMACIÓN ADICIONAL 

  

mailto:info@complejosanjuan.com
http://www.complejosanjuan.com/
mailto:vigoco@vigoco.es
http://www.vigoco.es/
https://www.dropbox.com/s/3rmkonpdm9zmbtu/hotelrectoral.jpg?dl=0
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HOTELIUS CLUB 

Tu Verano Soñado  

ahora se hace realidad con Hotelius Club 
  

 
  

Reserva tus VACACIONES DE VERANO con Hotelius Club.  
Ponemos a tu disposición una oferta hoteles de playa tanto en península como en archipiélagos, así como 

destinos internacionales con precios muy reducidos más tu descuento habitual de Hotelius Club. 

  
En destinos como Barcelona, Ibiza, Costa Brava, Benicassim, Málaga, Mallorca, Menorca, Marbella, Alicante, Manga 

del Mar Menor, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Sanxenxo, Gijón y otros destinos como Algarve, 
Lisboa, Oporto, Estoril, Santorini, Mikonos, Rodas..…entre otros destinos. 

  

¡Disfruta este VERANO en uno de nuestro magníficos hoteles  
con precios desde 45€ más tu 12% de dto. habitual! 

  
ACCESO A LA OFERTA: 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-
hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=116818 

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

por todo el mundo. 

https://club.hotelius.com/colquiga 

  

La fecha de duración de la campaña será desde el 24 de mayo hasta el 12 de septiembre de 2022 

https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=
https://club.hotelius.com/hocb2c/web/main/recommended-hotels/CARRUSEL/verano2022?secacc=
https://club.hotelius.com/colquiga
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VIAJES VILORIA 

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

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

carnet o número de colegiado. En grandes viajes los descuentos rondan el 5% 

información AQUI 

VIAJES ZONDA 

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

Del Colegio Oficial De Químicos De Galicia, descuentos sobre Programas Turísticos 

Vacacionales. Información AQUI 

AVIS 

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

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

incluye las coberturas indicadas, sin cargo extra alguno en los alquileres que realicéis 

con vuestro código de descuento AWD (P445201). Información AQUÍ 

 

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 53946022  

(condiciones) 

 

 

 

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
https://www.dropbox.com/s/gz7fls0z7ybtn5o/Europcar.xlsx?dl=0

