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O COLEGIO
¿QUÉ OFRECE EL COLEGIO A NUESTROS COLEGIADOS Y COLEGIADAS?
Dispor dun SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFESIONAL, sen custo adicional
algún. Este seguro cobre a responsabilidade nos temas relacionados co exercicio da
profesión química, en especial en temas relacionados coa Prevención de Riscos Laborais, o
Medio ambiente, Formación. Os colexiados/as teñen a oportunidade de aumentar as
coberturas pagando un importe moi por baixo do mercado, por estar no noso Colexio.
FORMACIÓN. Contamos cunha plataforma de formación Online do Colexio, onde
atoparán cursos moi útiles para a profesión química, ademáis de ter asinado un acordo coa
plataforma E- SCOLA (http://www.e-scola.org/), para que poidades acceder a cursos de
formación on- line, semipresenciais, presenciais, etc… con descontos para os colexiados/as
e para as empresas onde traballedes. As empresas onde traballan os nosos colexiados/ as poden
acceder aos cursos existentes nesta plataforma educativa, para todos os traballadores (químicos ou
non), tendo descontos en función do número de colexiados/ as no noso Colexio.

DEFENSA E REPRESENTACIÓN DA PROFESIÓN QUÍMICA ante as diferentes
Administracións do Estado. DEFENSA CONTRA O INTRUSISMO DOUTROS
PROFESIONAIS.
CONGRESOS. Ter acceso a algúns congresos pagando unha cota cun desconto que,
nalgúns casos, é superior ou igual á cota de colexiación, tanto no noso ENCONTRO
GALEGO PORTUGUÉS, e o CONGRESO DIDÁCTICA DA QUÍMICA, así como en
congresos que organizan outros colexios que pertencen á UNIÓN PROFESIONAL e a GAQ,
aos cales pertence o Colexio Oficial de Químicos de Galicia.
Dispor dunha BIBLIOTECA de química na sede do Colexio. A nosa biblioteca está
rexistrada no Rexistro de Bibliotecas.
Organización das OLIMPÍADAS DE QUÍMICA EN GALICIA, onde os profesores de
Química que traian a alumnos ás olimpíadas recoñeceráselles o traballo en horas para
sexenios e trienios.
PREZOS ESPECIAIS PARA OS COLEXIADOS/AS que VISEN proxectos ou traballos, igual
que para as empresas onde traballen.
Temos unha BOLSA DE TRABALLO para os nosos colexiados/as en paro. A ela veñen
empresas do sector para buscar profesionais da química.
A través de nosa Mutua ( HNA), tes acceso a SEGUROS DE VIDA, FOGAR, VEHÍCULOS, non
só para ti, senón tamén para a túa familia. Un BUFETE DE AVOGACÍA, onde a primeira
consulta sexa gratis para os colexiados/ as. Para consultas profesionais. Os nosos
colexiados/as teñen descontos en HOTEIS como son os do Complexo San Juan, para
eles/as e as súas familias. Temos convenios con diferentes EMPRESAS: tendas, talleres e
hoteis, onde poden beneficiarse de descontos por ser Colexiados.
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WEBINAR – DISEÑA TU CURRICULO EN CANVA

DISEÑA O TEU CURRÍCULO
CON Canva
WEBINAR GRATUITO

Impartido polo Prof. Juan Sanmartín
Vía ZOOM

Día: 24 de xuño de 2022
Hora: 19:30 h (GMT+1)
Inscrición ao webinar

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 nosa web de formación
Inscricións e información en secretaria@colquiga.org e no 623 033 325
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REVISTA GALICIA QUÍMICA
Xa puedes ler o novo número da 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

Se queres participar na seguinte publicación, envía as túas achegas a
secretaria@colquiga.org

Boletín Informativo Semanal de COLQUIGA

Página 5

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA.

O Colexio Oficial de Químicos de Galicia xunto coa
Asociación de Químicos de Galicia e a
Sociedade Portuguesa de Química
Organizan o:

CONGRESO INTERNACIONAL

XXVI ENCONTRO GALEGO PORTUGUÉS DE QUÍMICA
FACULTADE DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

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

Contaremos coa presenza do
Dr. Michael Stanley Whittingham,
gañador do Premio Nobel en 2019
Tamén contaremos coa participación dos 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

Aberto prazo de inscrición ao XXVI Encontro Galego Portugués de Química
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BECAS E GALARDÓNS
PREMIO PROFESOR MANUEL BAO IGLESIAS

OBXETIVO
Con obxecto de apoiar a excelencia en investigación e de establecer lazos entre os
estudantes de Grao en Química e o Colexio Oficial de Químicos de Galicia, establécense as
seguintes bases do Premio Prof. MANUEL BAO IGLESIAS á excelencia en investigación
novel entre os universitarios que opten ao Grao de Química. Tamén é obxecto deste
premio render Homenaxe á memoria do Profesor Dr. Manuel Bao Iglesias, insigne Químico
e Colexiado do Colexio Oficial de Químicos de Galicia.
Poden consultar aquí toda a información para optar ao Premio.

PREMIO A LA EXCELENCIA QUÍMICA DE GALICIA
Como todos os anos, solicitámosvos as vosas propostas, nomes e empresas, que
consideredes merecedores dos premios de Excelencia Química de Galicia para este ano.
Tanto para persoas como para empresas.
Por favor, dirixir as vosas propostas ao correo electrónico secretaria@colquiga.org e copia
a secretario.gral@colquiga.org Ditas propostas deben vir acompañadas dun escrito
razoado dos motivos polos que considerades son merecedoras, esas persoas e empresas,
dos devanditos premios.

PREMIO COLEGIADO DISTINGUIDO
Como todos os anos, solicitámosvos as vosas propostas para o galardón do Colexiado
Distinguido. Por favor, enviade vosas propostas ao correo secretaria@colquiga.org e copia
a secretario.gral@colquiga.org. Ditas propostas deben vir acompañadas dun escrito
razoado dos motivos polos que considerades que dita persoa, é merecedora do premio.
Podes ver aquí a normativa do premio.
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XV EDICIÓN 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:










Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
Biología y Biomedicina
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ecología y Biología de la Conservación
Cambio Climático
Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
Humanidades y Ciencias Sociales
Música y Ópera

La categoría de Cambio Climático reconoce tanto investigaciones como actuaciones
basadas en el mejor conocimiento que resulten particularmente relevantes para su
abordaje. En la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales el premio se alterna
anualmente entre esos dos dominios disciplinares, estando dedicada la presente edición
decimoquinta a las Humanidades. La categoría de Música y Ópera incluye la composición,
la interpretación instrumental o vocal, la dirección musical y de escena, así como la
creación videoartística asociada a obras musicales u operísticas.
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.
En el caso de que el premio sea compartido por más de una persona, la dotación
económica se repartirá por igual entre todas ellas.
Todos los premios, en cualquiera de sus categorías, estarán sujetos a las retenciones y los
impuestos que estipule la legislación vigente aplicable, los cuales serán detraídos de la
correspondiente dotación económica.
Más información: https://www.premiosfronterasdelconocimiento.es/informacion-y-bases/
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EMPREGO
Se desexa subscribirse ao envío de ofertas de emprego que o Colexio realiza mediante correo electrónico, só
ten que indicárnolo e recibirá todas as semanas e de forma actualizada as ofertas de emprego no seu correo
electrónico.

ÚLTIMAS OFERTAS

OFERTAS ANTERIORES
RELACIÓN DE PORTAIS DE PROCURA DE EMPREGO:
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NOSAS AGRUPACIÓNS
NOVAS DEL CONSEJO GENERAL DE QUÍMICOS DE ESPAÑA
La química medioambiental, una profesión estratégica para preservar nuestro
entorno. Día Mundial del Medio Ambiente Por CGQ en Carrusel, Noticias, Portada el 04/06/2022
La química es una ciencia fundamental, una profesión estratégica para preservar nuestro
medioambiente. Y lo transmite, desarrolla y hace patente el 5 de junio, Día Mundial del
Medio Ambiente 2022. La disciplina de la química medioambiental estudia, analiza y actúa
sobre los procesos químicos que tienen lugar en el medio ambiente, en todo su entorno.
La química medioambiental presta atención a los suelos, los ríos, los océanos y la
atmósfera. En definitiva, a la tierra, al auga y al aire. La química medioambiental presta
atención al impacto que sobre estos medios tienen las actividades humanas, analiza qué
problemas genera sobre ellos y estudia cómo buscar soluciones para resolverlos. Es, en
definitiva, una profesión básica para procurar el bienestar de la sociedad y de las
generaciones futuras.
La química medioambiental, tanto como ciencia como profesión práctica, se posiciona
como una actividad en defensa del entorno. Combate, en definitiva, diferentes procesos
que lesionan la calidad de vida de los seres que habitan el planeta Tierra. La química
medioambiental busca soluciones para luchar contra la lluvia ácida, el efecto invernadero,
la destrucción de la capa de ozono, la contaminación de aguas, la regeneración de suelos
quemados por los devastadores incendios forestales…
La química estudia los efectos de esos cambios medioambientales y qué incidencia tiene el
medio. Muchas actividades humanas generan esos cambios. Y ahí está la actividad
industrial, los incendios, el impacto de la utilización de los diferentes medios de transporte.
Son efectos generados por el hombre. Pero también hay actividades naturales que
alternan el medio ambiente. Es el caso de erupciones volcánicas, tormentas, lluvias
torrenciales y fenómenos meteorológicos de diferente índole. La química medioambiental
analiza los cambios que provocan todas estas manifestaciones, determina sus causas y
busca también cómo aplicar una solución práctica para mejorar, en definitiva, el impacto
que tienen o puedan tener sobre la sociedad.
El decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, Antonio
Macho Senra, es consciente, y así lo destaca, de que “la contribución de la química es clave
y estratégica para buscar soluciones que planea el impacto de la actividad humana y
natural sobre el medio ambiente, sobre el entorno”.
Asimismo, la química esta también fundamental para conseguir los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, vinculados al medio
ambiente. La química busca soluciones para tener Agua limpia y saneamiento (6ODS);
desarrolla alternativas de búsqueda de Energía asequible y no contaminante (7ODS); el
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sector químico por Industria, Innovación e Infraestructura (9ODS). Además, la química y sus
profesionales son protagonistas a la hora de diseñar Ciudades y comunidades sostenibles
(11ODS); cuando se pone en marcha una Producción y consumo responsables (12ODS) o
cuando hay que cuidar la Vida submarina (14ODS) y la Vida de ecosistemas terrestres
(15ODS).
La oceanografía química, una disciplina clave y fundamental para cuidar y conservar
los mares. Día Mundial de los Océanos Por CGQ en Carrusel, Noticias, Portada el 08/06/2022
La oceanografía química es una ciencia, una disciplina, una profesión que estudia la
química de los mares, de los océanos; analiza y determina el comportamiento de los
elementos químicos en las grandes masas de agua salada. El Instituto Español de
Oceanografía (IEO) destaca que la oceanografía química se refiere “a la composición
química del agua de mar y sus constituyentes y a los efectos de los procesos físicos,
geológicos y biológicos sobre la química del agua del mar”. Esta área curricular también
“profundiza en las alteraciones que sufre el mar, por efecto de la adición de sustancias
orgánicas e inorgánicas derivadas de la actividad humana, conocida como contaminación
marina”.
El IEO recuerda que el océano es catalogado como una ‘sopa química’. ¿Por qué? Porque
contiene diversos y variados elementos y compuestos químicos, gases, minerales y materia
en suspensión. La oceanografía química es el estudio de los constituyentes del agua de
mar, incluyendo los procesos de aportes, eliminación y transformación dentro de los
océanos, según el Instituto Español de Oceanografía.
La oceanografía química, que ejercen los químicos de formación, es una disciplina clave y
fundamental para cuidar y conservar los mares. Y toma relevancia en el Día Mundial de los
Océanos, 8 de junio, jornada que recuerda el importante papel de los mares en la vida
cotidiana. Son los pulmones de nuestro planeta, una fuente importante de alimentos y
medicinas y una parte fundamental de la biosfera, según destaca la Organización de
Naciones Unidas (ONU).
El propósito del Día Mundial de los Océanos, impulsado por Naciones Unidas, es informar
sobre el impacto de los humanos en el océano, desarrollar un movimiento mundial de
apoyo y unir a la población en un proyecto para la gestión sostenible de nuestros mares.
Porque el océano cubre más del 70 por ciento del planeta. Es fuente de vida y sustento de
la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra. El océano produce al menos el
50 por ciento del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la
tierra y es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el
mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030,
habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los
océanos, apunta la ONU.
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Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesita más apoyo que nunca, recuerda
Naciones Unidas. Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el
50% de los arrecifes de coral destruidos, extraemos más del océano de lo que se puede
reponer. Es fundamental trabajar para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos
todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva
vida. Y en esa tarea, con esa meta, trabajan los oceanógrafos químicos.
info del Día Mundial de los Océanos.
https://www.un.org/es/observances/oceans-day
NOTICIAS DE UNIÓN PROFESIONAL
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales inaugura nuevo ciclo
Diálogo social, digitalización y transición ecológica, algunas de las líneas estratégicas del
periodo 2022-2025
El Consejo Europeo de las Profesiones Liberales (CEPLIS) es una de las organizaciones de
representación de intereses más antiguas en el ámbito europeo. Desde que España entrara
en la Comunidad Económica Europea, en 1986, Unión Profesional se incorporó a CEPLIS
como representante de las profesiones colegiadas españolas. El pasado 14 de junio, su
presidenta, Victoria Ortega fue nuevamente elegida como vicepresidenta primera de la
organización y presidenta de su Comité Permanente.
La elección se produce en el marco de las elecciones generales de la asociación con
motivo de la renovación de cargos para el próximo mandato 2022-2025. Con escenario en
la ciudad italiana de Milan, los más de cuarenta miembros asociados a CEPLIS renovaron
también su confianza en Gaetano Stella, presidente de la organización interprofesional
italiana, como presidente de CEPLIS.

PRIORIDADES
Innovación, digitalización, transición ecológica, diálogo social europeo, emprendimiento,
igualdad de género, desarrollo profesional continuo y seguimiento legislativo de las
directivas de reconocimiento de cualificaciones profesionales y de servicios en el mercado
interior son algunos de los temas prioritarios de trabajo para el Consejo Europeo de las
Profesiones Liberales en los años venideros; un tiempo en el que aprender de los desafíos
que han supuesto la pandemia ocasionada por el coronavirus y la más reciente guerra de
Ucrania y en el que los valores comunes de las profesiones y sus condiciones dignas de
bienestar deben prevalecer y reforzarse por el bien común de la ciudadanía europea.

COMITÉ PERMANENTE
Tras la Asamblea General, se celebró el Comité Permanente, un ciclo de conferencias que
contó con la participación de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Giuseppina
Picierno y con el Jefe de representación de la Comisión Europea en Milán, Massimo
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Gaudina, además de varios expertos que abordaron asuntos relacionados con la
Conferencia del Futuro de Europa, el emprendimiento y la innovación o la nueva hoja de
ruta de los profesionales liberales en la Unión Europea. Todos los ponentes coincidieron en
que el crecimiento de la Unión va de la mano del crecimiento de las profesiones liberales y
que estas deben reforzar su especificidad y su toma de consideración como interlocutores
esenciales claves en la agenda de renovación de Europa.

CICLO 2022-2025
Durante la Asamblea General de CEPLIS, además de las elecciones, se determinaron los
objetivos y prioridades para el nuevo periodo 2022-2025. El Presidente Stella consideró
fundamental que, con base en el aprendizaje de los años precedentes, CEPLIS lidere un
trabajo de profundización que contenga propuestas concretas de medidas encaminadas a
evitar la repetición de los errores sufridos durante la reciente crisis ocasionada por la
pandemia del coronavirus.
«Para poder desarrollar su potencial y poner plenamente sus habilidades al servicio de los
ciudadanos, nuestros profesionales necesitan condiciones dignas de bienestar. Esto
requiere un entorno que pueda sostener la innovación. Afortunadamente, la Unión
Europea ha presentado una buena hoja de ruta para una transición ecológica de nuestras
economías. Nuestras profesiones, que tienen la tarea de asegurar un vínculo informado
entre los ciudadanos y el Estado, no pueden estar ausentes de la lucha común por una
Europa más verde. Es nuestra tarea, como su voz colectiva en Bruselas, presentar ideas y
propuestas que puedan contribuir concretamente a la realización de los objetivos de la
hoja de ruta. Y para ello, debemos ser capaces de construir alianzas estratégicas eficientes
y pragmáticas con socios provenientes de todos los sectores activos de la economía»,
subrayó Stella.
En este sentido, la interlocución de CEPLIS con las instituciones europeas debe mantenerse
activa y constante. Solo así, podrán trasladarse de manera eficaz y adecuada las propuestas
y necesidades de las profesiones en cuestiones claves para este subsector de la sociedad
civil y que redunden en beneficio de los clientes, pacientes, consumidores y usuarios de los
servicios profesionales.
Será por ello prioritario en este trienio:
– La digitalización, de la sociedad, y de las profesiones.
– Las directivas de reconocimiento de cualificaciones profesionales y de servicios en el
mercado interior.
– El Diálogo Social Europeo, que debe ser más inclusivo con las profesiones liberales, «las
profesiones que, no lo olvidemos, representan una gran fuerza de crecimiento y empleo en
la Unión, y merecen un lugar que se corresponda con esta realidad», matizó Stella.
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– La necesidad absoluta de garantizar que las especificidades de las profesiones que
trabajan en el contexto de empresas muy pequeñas, pequeñas y medianas se tengan en
cuenta en el diseño y la aplicación de todas las políticas relacionadas con el
emprendimiento.
– La necesidad de discutir creativamente los caminos a seguir para que los esquemas de
Desarrollo Profesional Continuo y los esquemas para la capacitación de los profesionales
se adapten adecuadamente a las evoluciones científicas, ambientales, éticas y sociales.
– Mantener y reforzar esfuerzos comunes por la igualdad de género en relación con el
acceso y el ejercicio de todas las profesiones.
– La necesidad obvia de adaptar los principios éticos comunes de las profesiones a las
realidades que crearon la pandemia y la revolución digital.
«Juntos construiremos una Europa mejor para los profesionales. Una Europa mejor para
todos sus ciudadanos», sostuvo Stella.

ACTUACIONES PASADAS 2019-2022
Durante los años 2019-2022, marcados por un escenario internacional en constante
cambio y con desafíos de gran envergadura como la pandemia causada por el coronavirus
y, más recientemente, la guerra de Ucrania, las profesiones reunidas en CEPLIS han
mantenido una línea de trabajo constante que se ha caracterizado por la unión e
intercambio fluido e incesante entre sus miembros. En este sentido, se ha reforzado la
interlocución con las instituciones europeas muy especialmente en el contexto de la
pandemia. Conscientes de que las profesiones deben ocupar un lugar central en los
procesos de decisión europeos, se han trasladado periódicamente a los máximos
dirigentes de la Comisión y Parlamento Europeos y de las Presidencias rotatorias del
Consejo UE las inquietudes y demandas de las profesiones y se ha contado con
representantes de todas las instituciones europeas en reuniones y conferencias. También,
el Comité Económico y Social Europeo y su categoría de profesiones liberales ha
mantenido un contacto fluido con CEPLIS estos años que se ha materializado, entre otras
cosas, en la participación de Unión Profesional y de otros representantes de CEPLIS en la
celebración del Día Europeo de las Profesiones Liberales.
En este tiempo, CEPLIS ha continuado con su colaboración en proyectos financiados por la
UE y ha articulado sus prioridades en los grupos de trabajo de igualdad de género,
digitalización, valores comunes y salud, entre otros, de los que se han producido informes,
conferencias, reuniones y documentos de posicionamiento dirigidos a las autoridades
europeas. Se han seguido, asimismo, todas las novedades sobre la normativa de
proporcionalidad de la regulación de las profesiones, el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales (también en el contextodel Brexit y de la guerra de Ucrania) y
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se ha mantenido el contacto con grupos de interés, entre los que destaca la relación con la
organización sindical europea EUROCADRES.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE CEPLIS PARA 2022-2025
Hasta junio de 2025, la asociación que agrupa a las treinta asociaciones europeas
interprofesionales y monoprofesionales contará, además, con los vicepresidentes Benjamin
Rizzo, de la Federación de Asociaciones Profesionales de Malta (MFPA); el belga Jean-Yves
Pirlot, del Consejo Europeo de Topógrafos Geodésicos (CLGE); y el francés Jean-Philippe
Brochet junto a Simone Zerah, de la Unión Europea de Farmacéuticos Especializados en
Medicina de Laboratorio y Genética Humana (EUPLMG). El croata Mario Gazic, del Consejo
Europeo de Enfermeras (ENC) fue elegido tesorero.
El Comité Ejecutivo se completa con Michael Van Gompen y Bernard Jacquemin, de la
Unión Nacional de Profesiones Liberales e Intelectuales (UNPLIB) de Bélgica; Roy Spitz, de
la Unión Nacional de Asociaciones de Profesiones Liberales de Francia (UNAPL); James
Lonergan, de la Asociación Interprofesional Irlandesa (IIPA); y el austriaco Klaus Thurriedl,
de la Cámara del Consejo Europeo de Ingenieros (ECEC).

COMITÉ PERMANENTE CEPLIS
Tras la Asamblea General, las profesiones reunidas en Milán celebraron su Comité
Permanente, el ciclo de conferencias cuya presidencia ostenta la Presidenta de Unión
Profesional, Victoria Ortega y que reúne a representantes de las instituciones europeas y a
expertos en diversos ámbitos para abordar y debatir asuntos de interés para las
profesiones.
La apertura del Comité Permanente corrió, en esta ocasión a cargo de Giacomo Campora,
CEO de Allianz S.p.A, a quien los presentes agradecieron su hospitalidad por ceder la sede
de Allianz para la celebración de las reuniones. A continuación, la vicepresidenta del
Parlamento Europeo, Giuseppina Picierno participó en la sesión a través de un vídeo
resaltando que «la evolución y el trabajo de las profesiones liberales es un increíble recurso
en términos de innovación y crecimiento». «Europa tiene con vosotros una deuda de
gratitud», afirmó. La vicepresidenta quiso felicitar el camino conjunto de las profesiones a
nivel asociativo en Europa y reforzó la necesidad del emprendimiento como nueva forma
de vida en la UE, para lo que la inversión en formación y en educación de los futuros
profesionales es, a su juicio, fundamental.
Por parte de la Comisión Europea (CE), el Comité Permanente contó con la participación de
Massimo Gaudina, jefe de la representación regional de la Comisión Europea en Milán. «El
mercado único continúa siendo hoy día uno de los grandes valores de la Unión
Europea»,sostuvo Gaudina, considerando que preservar este Mercado Único requiere
abordar tres retos principales: la transición verde, la transición digital y la autonomía
estratégica. Cómo abordemos estos desafíos determinará el futuro de la Unión Europea y
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en el camino debe garantizarse la calidad de vida europea, consideró el representante de
la CE. Los profesionales liberales tienen ahora acceso a fondos europeos y a un plan
financiero muy significativo que puede conducir a reformas estructurales. «Estamos en una
fase de evolución y son tiempos con oportunidades y posibilidades», afirmó.
Además de representantes institucionales, CEPLIS invitó a participar en el Comité
Permanente a expertos que trataron asuntos de máxima prioridad para las profesiones
europeas. Colin Scicluna, jefe de gabinete de la vicepresidencia de democracia y
demografía de la CE, trasladó los resultados y los próximos pasos de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa; el Doctor Andreas Lymberis, jefe del European Innovation Council
Challenge-based Accelerator en el Consejo de Innovación Europeo y en la Agencia
Ejecutiva de las Pequeñas y Medianas Empresas, abordó las oportunidades para las
profesiones liberales en el marco del emprendimiento y la innovación y explicó cómo
diversos programas de financiación europeos pueden ayudar a impulsar y financiar
proyectos basados en el fomento de la tecnología. Por su parte, el profesor de la
Universidad de Roma Tor Vergata, Andrea Buratti, sugirió la necesidad de que las
profesiones liberales diseñen una hoja de ruta renovada que tenga en cuenta aspectos
como una mayor armonización de estándares formativos y de reconocimiento mutuo de
cualificaciones profesionales, un fomento de los programas de Erasmus de los jóvenes
profesionales liberales, una mayor inversión en digitalización y una adecuada y
modernizada protección social.
Todos los ponentes coincidieron en que el crecimiento de la Unión Europea va de la mano
del crecimiento de las profesiones liberales y que estas deben reforzar su especificidad y
su toma de consideración como interlocutores esenciales claves en la agenda de
renovación de Europa.
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PUBLICACIÓNS
NOVAS DA QUÍMICA


Encuentran níquel en Castriz para fabricar medio millón de baterías



El CSIC celebra el 75º aniversario del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono
(INCAR-CSIC)



El grupo de investigación “Descubrimiento y Síntesis de Nuevos Fármacos”, liderado
por el IP del CiQUS Eddy Sotelo, recogió el premio “Fernando Calvet Prats” de la
Real Academia Gallega de Ciencia



Las muestras del asteroide Ryugu contienen hasta 20 aminoácidos diferentes, los
ladrillos de la vida



Solución para eliminar contaminación con bombas peristálticas de Watson-Marlow
en empresa de salud

BOLETÍNS OFICIAIS

BOE
Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 1
Resolución de 2 de junio de 2022, de la Universidad de Vigo, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios. 2

DOGA
DOUE
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BOLETÍNS INFORMATIVOS
Novos números das seguintes publicacións:
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-1932primera-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-suplementosdieteticos-en-exceso-tambien-podrian-ser-perjudiciales/
DOSSIER DE PRENSA
Por problemas técnicos no CGCOQE, non dispoñemos das ligazóns aos dossieres desta
semana.
Sentimos as molestias.
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OUTRAS ACTIVIDADES E CURSOS
IV CONGRESO DE DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA
O IV Congreso Didáctica da química aplazase ata 2023
Esperamos contar coa vosa participación.
Estamos a traballar para mellorar o congreso de didáctica da química, polo que nos
gustaría que nos enviásedes as vosas suxerencias de datas para o Congreso e por que
creedes que sería mellor nesa época do ano a secretaria@colquiga.org
Podes ver os vídeos e descargar os libros dos congresos anteriores na nosa web

OLIMPÍADA GALEGA DE QUÍMICA

A Olimpíada Galega de Química volverá en 2023.
Moitas grazas á Universidade de Santiago de Compostela, Universidade da Coruña
e Universidade de Vigo, tamén a docentes, pais e a todos os participantes.
Sen vós non sería posible.

Esperámosvos na XL edición.
Grazas outra vez.
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EXPOQUIMIA

30 MAYO - 2 XUÑO 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

Ubicación
Online

400€ no asociados
RESERVA TU PLAZA
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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.

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC), coa colaboración da Axencia Galega de
Innovación (GAIN) da Xunta de Galicia, convoca anualmente os Premios á Transferencia
de Tecnoloxía en Galicia, para recoñecer casos de éxito en transferencia de coñecemento
en Galicia e difundilos entre a cidadanía.
Co obxectivo de facer o proceso de presentación de proxectos mais doado, simplificaronse
as bases e reduciuse o tamano máximo das memorias. A tramitación das candidaturas faise
telemáticamente. Os destinatarios destes galardóns son os investigadores e as empresas
na súa faceta mais aplicada e de transferencia de coñecemento.
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Desarrolla tus capacidades en liderazgo y gestión de
personas
Si quieres desarrollar tus aptitudes como líder y adquirir las
técnicas e instrumentos necesarios para comprender e
integrar los métodos clave de la gestión y dirección de
personas en tu equipo, tenemos algo para ti. Galicia Business
School te da la oportunidad de dar el salto en tu carrera
profesional, ofreciéndote todos los recursos que necesitas
para especializarte en la gestión y dirección de personas,
permitiéndote conocer las dinámicas del entorno laboral de
tu empresa y aplicando las herramientas necesarias para
poder llevarlo a cabo. Sumérgete en la aventura y comienza un entrenamiento basado en
metodologías participativas y dinámicas repartidas a lo largo de 11 fines de semana entre
los meses de mayo y julio. Más información
Nueva convocatoria
Abierto el plazo de matrícula en
los nuevos cursos QIR 2022/2023
Modalidades presencial
y on-line Plazas Limitadas
Matricúlate o solicita más
información

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.


Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León.
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Galicia Business School

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€
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CONVENIOS DE EMPRESAS Y EL COLEGIO
FORMACIÓN

ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Temos asinado un convenio coa EOI (Escuela de Organización Industrial) para que todos os
nosos colexiados e colexiadas, do mesmo xeito que os membros das súas familias, poidan
realizar os cursos que esta prestixiosa entidade organiza. Podedes acceder a todo tipo de
cursos, masters, etc. que esta entidade organiza xa sexan presenciais, semi-presenciais online con importantes descontos. Información aquí e aquí da 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
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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)
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MUTUA, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS

SERVICIO GRATUITO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PSN (a información é
aportada directamente por PSN)

Como sabe, en el Grupo PSN trabajamos de manera continua para ofrecerle una cartera de
productos y servicios adaptados a sus necesidades de un modo cada vez más integral. En
este sentido, queremos informarle de que, desde hoy, tiene a su disposición el nuevo
Servicio de Información Fiscal. Se trata de un servicio totalmente gratuito, a través del que
podrá realizar cualquier consulta relacionada con los diferentes tipos de impuestos, la
tributación de productos de seguros, ahorro o inversión y, en general, cualquier duda de
carácter fiscal que pueda surgirle en su día a día sobre impuestos como:







IRPF
Impuesto de Sucesiones y Donaciones
Impuesto Transmisiones Patrimoniales (ITP)
Actos Jurídicos Documentados (AJD)
IVA
Impuesto sobre Sociedades

Acceder a su nuevo Servicio de Información Fiscal es muy sencillo:
Teléfono: 913 221 717
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas
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
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HNA: ASISTENCIA SANITARIA/ REEMBOLSO
(a información é aportada directamente por HNA)

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.
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EMPRESAS COLABORADORAS

INDROPS
INDROPS é unha empresa que está habilitada legalmente para a realización de análise e
consultoría ambiental e desenvolve a súa actividade baixo a marca INDROPS e os demais
signos distintivos, e ofrece aos seus clientes, entre outros, o servizo de análise de
laboratorio e consultoría técnica a empresas con necesidades relacionadas coa calidade de
augas, chans, materiais de dragaxe, residuos e todo tipo de matrices ambientais.
As empresas que soliciten as análises en INDROPS, a través de COLQUIGA terán dereito a
un desconto na facturación dos devanditos traballos, en función do número de
profesionais da química colexiados (Licenciado/as e/ou Graos en Química) que traballen na
empresa, conforme se indica no seguinte cadro, aplicado sobre a base impoñible de todas
e cada unha das análises realizadas.
As táboas de cálculo do tramo empresas son anuais, isto é, cada ano ao 01 de xaneiro
empezarase a calcular a porcentaxe dende o colexiado 1De 1 a 6 colegiados 6 % Más de 7
colegiados 10 %

ACUERDO CON PCBOX
O Colexio Oficial de Químicos de Galicia e PCBOX- Galicia chegaron a un acordo para que
todos os colexiados e colexiadas poidan beneficiarse de descontos e promocións das
tendas de informática asociadas a esta cadea. Contamos coas seguintes tendas na zona da
súa influencia:
 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
As condicións que as tendas asociadas a PCBOX ofrecen, previa acreditación de pertenza
ao Colexio Oficial de Químicos de Galicia son as seguintes:
TARIFA ESPECIAL EN PRODUTOS: todos os artigos das tendas constan de diferentes marxes, o desconto
pertinente en cada un deles realizaríase segundo a compra, podendo ensinarlles a diferenza entre estas
compras e os prezos oficiais na nosa páxina web, e para o resto dos clientes que non gozan dos devanditos
descontos. Son tarifas vantaxosas, que veñen ofrecendo historicamente na cadea a clientes con compras con
gran volumen DESCONTO EN MAN DE OBRA: todas as reparacións de computadores e periféricos que se
realicen nas tendas asociadas a PCBOX terán un desconto de 10€ sobre o importe final da nosa tarifa de
SAT. Habitualmente cóbrase 39€ por unha reparación estándar, polo que a porcentaxe de desconto é
elevada fronte ao total habitual
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MECÁNICA
-25% Dto. Aceite + regalo filtro de
aceite(1)

CHAPA – PINTURA
-20% Dto. Reparaciones de
arañazos, golpes y pintado
completo

-25% Dto.

(3)

- Correa Distribución

-Franquicia gratis

- Kit Embrague

(2)

- Pastillas y Discos Freno

NEUMÁTICOS

Limpieza de Tapicerías

-25% Dto

Desde 55 €

.(5)

DESCARBONIZACIÓN MOTORES
Limpieza carbonilla de motor mejorando:
- emisiones contaminantes por debajo de los índices permitidos en ITV,consumo, -reducción humo negro…

100€

65 € CARGA AIRE
ACONDICIONADO

(4)

-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.

Ofertas válidas hasta 30 de Junio

TALLERES RUSO S.L.

.- Avenida Castrelos, 374 - 36213 VIGO Tel: 986290014

986290915 - FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: 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
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HOTELIUS CLUB:
(a información é aportada directamente por HOTELIUS)

Tu Verano Soñado
ahora se hace realidad con Hotelius Club

Hotelius

Reserva tus VACACIONES DE VERANO con
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/recommendedhotels/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
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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)
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