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Antes de imprimir este correo, piensa si es realmente necesario.
El medio ambiente es cosa de todos.
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CONVOCATORIA ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA ICOQCV

CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA RENOVACION POR MITAD DE LA
JUNTA DIRECTIVA DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE QUIMICOS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Conforme a Estatutos se convoca el proceso electoral para la renovación por mitad de la Junta
Directiva del Iltr. Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana con arreglo al siguiente
calendario:
 30-01-18: La Junta Directiva del Colegio de Químicos inicia el proceso electoral para la
renovación de los siguientes cargos:
Secretario:
Juan A. Gabaldón Domínguez
Vicesecretario: Federico Colas Marín
Tesorero:
Juan M. Navarro Grau
Vocal: Antonio Benlloch Gimenez
Vocal: Juan J. García Miquel
Vocal:
Lorenzo Monforte Monleón
Vocal:
Mª. José Gascón Calabuig
Vocal: Pedro M. Rodríguez Navarro
 28-03-18: Fecha término de admisión de candidaturas hasta las 21:00 horas. Podrá ser candidato a
los cargos citados cualquier colegiado que se postule avalado por otros diez colegiados. Serán
electores o elegibles todos los colegiados que estén de alta y al corriente de pago de las cuotas el
día de las elecciones. Para ser Decano será requisito indispensable llevar 5 años de colegiación y
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estar en activo en el ejercicio profesional. Para ser Vicedecano será requisito indispensable llevar 3
años de colegiación y estar en activo en el ejercicio profesional
 Finalizado el plazo, la Junta Directiva en funciones declarará las candidaturas válidas y las hará
públicas en el tablón de anuncios de la sede y en la página web.
 03-04-18: Envío de candidaturas a colegiados e inicio del periodo de votaciones por correo.
 18-04-18: Asamblea General Ordinaria en la que se producirá la elección entre las candidaturas
presentadas. De no cubrirse todas las vocalías la Junta Directiva en funciones presentará candidatos
alternativos que serían elegidos de forma automática. Tras la elección, la Junta constituida hará
público el resultado en el tablón de anuncios de la sede y en la página web.
La elección se decidirá entre los votos emitidos por los colegiados presentes en la Asamblea y
los recibidos por correo, admitiéndose estos últimos que se hayan recibido antes de las 21:00 horas
del día 17-04-18.
En caso de querer emitir el voto por correo así como para resolver cualquier otra duda sobre
este proceso electoral, puedes ponerte en contacto con la administración del Colegio donde te
explicarán los pasos a seguir.
Un cordial saludo,
EL SECRETARIO I.C.O.Q.C.V

SERVICIO GRATUITO DE INFORMACION 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
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Acceder a su nuevo Servicio de Información
Fiscal es muy sencillo:

Teléfono: 913 221 717
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas
Esperamos que este nuevo servicio le resulte de utilidad, y seguiremos trabajando para ofrecerle todo
tipo de soluciones a la medida de sus necesidades.

NOTICIAS

CONSTITUIDA LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL XIX
CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

El pasado 14 de diciembre, Feique, junto a las organizaciones
sindicales UGT-FICA y CCOO-Industria, constituyeron la
Comisión Negociadora del XIX Convenio General de la Industria
Química. El acto tuvo lugar a la finalización del tradicional Foro de Debate EmpresarialSindical de la Industria Química Española.[+] http://www.feique.org/pdfs/qinforma18.pdf

FIRMADA EL ACTA PARA LA REVISIÓN SALARIAL DEL 2017 DEL XVIII CONVENIO
GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
El 23 de enero se reunieron en Madrid la Comisión Negociadora del XVIII Convenio General de la
Industria Química, integrada por representantes de Feique, Comisiones Obreras de Industria y UGTFICA, para firmar el Acta de revisión salarial correspondiente al año 2017
http://www.feique.org/pdfs/qinforma18.pdf
EL IDAE AMPLÍA EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA PYME Y GRAN EMPRESA DEL
SECTOR INDUSTRIAL
20 de enero de 2018 – El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha ampliado
en 104 millones de euros las ayudas disponibles para la promoción de la inversión del sector industrial
en tecnologías bajas en carbono y sistemas de gestión energética. Tras agotar el presupuesto inicial de
la segunda convocatoria del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYMEs
y grandes empresas del sector industrial, cuyo plazo de solicitud estaba abierto desde julio de 2017, el
4
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IDAE, ha tomado la decisión de llevar a cabo esta ampliación, contribuyendo a alcanzar con ello los
objetivos de reducción del consumo de energía final.
Para ello, el pasado mes de diciembre se publicaron en el BOE dos resoluciones, en las que se
incrementaba el presupuesto disponible de los 63,7 millones de € iniciales, a un total de 168,19
millones de €. Además, cabe destacar que, mediante estas modificaciones, se aumenta la inversión
elegible máxima por solicitud, pasando de 6 millones de euros a 50 millones. Por otro lado, se
establece un mecanismo de concesión de anticipos a los beneficiarios de este programa de ayudas para
el sector industrial, siempre que el IDAE disponga de presupuesto suficiente al efecto.
El plazo de vigencia para presentar las solicitudes se mantiene hasta el 1 de junio de 2018, con
posibilidad de ampliación si existe presupuesto remanente. http://www.feique.org/idae-ampliaprograma-ayudas-pyme-gran-empresa-del-sector-industrial/

NACIONES UNIDAS PROCLAMA 2019 COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LA TABLA
PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS
El 20 de diciembre de 2017, durante su 74ª Reunión Plenaria, la 72ª Sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de Elementos
Químicos (IYPT 2019). De esta forma, la ONU ha querido reconocer la necesidad de desarrollar una
creciente conciencia global sobre el papel clave que juega la química en el Desarrollo Sostenible al
proporcionar importantes soluciones a desafíos globales tales como la energía, la alimentación, la
salud o la educación, entre otros. De hecho, la resolución fue adoptada como parte del Programa sobre
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la ONU.
La conmemoración, que coincide con el 150 aniversario del descubrimiento del Sistema Periódico por
Dmitry Mendeleev en 1869, reunirá a diferentes grupos de interés, entre ellos UNESCO, sociedades
científicas y sindicatos, instituciones educativas y de investigación, plataformas tecnológicas,
organizaciones sin ánimo de lucro y representantes del sector privado para promover y celebrar
durante 2019 la relevancia de la Tabla Periódica de Elementos y sus aplicaciones y contribución a la
sociedad.
El desarrollo de la Tabla Periódica de los Elementos es considerado como uno de los logros más
significativos de la Ciencia, que vincula estrechamente diferentes campos de conocimiento como la
Astronomía, la Química, la Física, la Biología y otras ciencias naturales. Se trata de una herramienta
única que permite a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la materia en la Tierra y
en el Universo.
Asimismo, muchos elementos químicos son cruciales para la fabricación y desarrollo a escala
industrial de numerosos productos presentes en nuestra vida cotidiana y necesarios para mantener
nuestro estilo de vida actual y preservar el planeta. Los cuatro elementos más recientes (115-118) se
agregaron por completo a la Tabla Periódica, con la aprobación de sus nombres y símbolos, el 28 de
noviembre de 2016.
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Por otra parte, el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos coincidirá con el
Centenario de la IUPAC, IUPAC100, (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada). De esta
forma, los eventos de IUPAC100 y de IYPT contribuirán a mejorar la comprensión y valoración de la
Tabla Periódica y de la química en su conjunto. La celebración del 100° Aniversario de IUPAC estará
fijado en el Calendario de Aniversarios de la UNESCO el 28 de julio de 2019.

UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PIONERA DE GRAN CANARIA
PERMITE EXTRAER Y POTABILIZAR EL AGUA QUE RIEGA LAS
PLATANERAS
La empresa Atersol ha construido en San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, una
instalación fotovoltaica para extracción de agua de pozo para regadío y ósmosis con energía solar para
una explotación agrícola de plataneras.
El uso de esta instalación solar, que lleva un año en funcionamiento, reduce los costes de explotación,
aumenta el beneficio de los cultivos y evita los inconvenientes de depender continuamente de agua
desalada externa. La instalación, formada por 88,92 kW de módulos solares que ocupan 600 m2,
soluciona el problema de la potabilización del agua salobre del pozo existente en la explotación.
La instalación fotovoltaica de Atersol en esta explotación de San Lorenzo, en funcionamiento desde
enero de 2017 supone un ahorro en el coste energético de un 90%, ya que sólo una de las cinco
bombas existentes continúa funcionando con la red eléctrica, las otras cuatro, funcionan con energía
solar.
Tecnología de última generación para monitorizar todo el proceso
El sistema permite monitorizar todo el proceso de bombeo y ósmosis, visualizar los parámetros y
operar la planta a través de una pantalla táctil in situ o desde un smartphone o tablet.
Por otro lado, la extracción de agua del pozo- desde 300 metros de profundidad- se realiza gracias a la
electricidad que producen los paneles solares y se almacena en un depósito intermedio para ser
posteriormente osmotizada y elevada hasta el estanque principal, desde donde se reimpulsa para el
riego por goteo.

Noticia publicada por Patricia Plaza
http://www.energetica21.com//noticia/una-instalacin-fotovoltaica-pionera-de-gran-canariapermiteextraerypotabilizarelaguaqueriegalasplataneras?_mrMailingList=194&_mrSubscriber=26618

FEIQUE Y CECU LANZAN UNA APP PARA SENSIBILIZAR
SOBRE EL USO SEGURO Y RESPONSABLE DE LOS
PRODUCTOS QUÍMICOS

Feique y CECU han lanzado la APP "OjoAlaEtiqueta", una
práctica herramienta de servicio público donde el consumidor
dispone, de forma rápida y sintetizada, de información sobre
los nuevos pictogramas de advertencia para los productos
químicos de uso doméstico.
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Cicle: "METALLS PESANTS TÒXICS EN EL TREBALL I EN L'AMBIENT"
Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”
Febrer 2018
El cicle form part d’una línia de treball que ha donat lloc a diversos cicles de seminaris sobre història
ambiental (els cicles d’atmosferes tòxiques, de catàstrofes artificials, etc.); l’escola de primavera
Living in a Toxic World (2015); i un bon nombre de publicacions i participacions en congressos. És un
àmbit en clar creixement dins de la historiografia ambiental i de la ciència internacionals; un àmbit
que, a més a més, darrerament ha despertat un gran interès entre un grup considerable
d’investigadors/es del nostre voltant– un exemple és el recent projecte d’investigació coordinat “Toxic
Spain” desenvolupat entre les universitats de Barcelona, València i Alacant durant els anys 2016-2019.
El cicle inclourà alguns dels màxims especialistes en l’àmbit internacional i analitzarà casos
geogràficament diversos com són el francès, escocès i japonès. I, seguint amb el propòsit de fer la
recerca històrica significativa en la resolució de controvèrsies actuals, el cicle acabarà amb una taula
rodona amb experts en salut pública i grups ecologistes que han treballat els problemes de salut
ambiental i ocupacional derivats de l’exposició a metalls pesants en el context valencià.
Del 14 de febrer de 2018 a 7 de març de 2018, de 16:00 a 18:00. Amb tranmissió online:
reunion.uv.es/hcc2. Centre: Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència, Palau de Cerveró,
Universitat de València. Més información: Ximo.Guillem@uv.es; Jose.R.Bertomeu@uv.es
Dimecres 14 de febrer de 2018
16 h. Judith Rainhorn (Université Paris-1)
"A legal poison? Lead paint at stake between occupational and environmental health. 19th20th centuries" (amb retransmissió online): reunion.uv.es/hcc2

Dimecres 21 de febrer de 2018
16 h. Catherine Mills (University of Stirling)
"Occupational Exposure to Heavy Metals Poisoning: Scottish Lead Mining"
(amb retransmissió online): reunion.uv.es/hcc2

Dimecres 28 de febrer de 2018
18 h. Taula redona; "Cicle: Metalls pesants tòxics en el treball i en l'ambient"
Ponents: Ferran Balllester, Olga Pardo
(amb retransmissió online): reunion.uv.es/hcc2
Dimecres 7 de març de 2018
16 h. Florence Hachez-Leroy (Centre de recherches historiques(UMR 8558, EHESS/CNRS)
" On the bench: Aluminium and Health, 19th-20th centuries"
(amb retransmissió online): reunion.uv.es/hcc2
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Lloc de realització: Institut d'Història de la Medicina i la Ciència López Piñero, Palau de Cerveró,
València.

CONGRESOS Y SIMPOSIUMS
II CONGRÉS INTERNACIONAL CTEM DE LA COMUNITAT VALENCIANA
STEM PARA LA CIUDADANIA
El II Congrés internacional CTEM de la Comunitat Valenciana, que se celebrará en Elche los días
13, 14 y 15 de abril de 2018, pretende ampliar el espacio de encuentro del profesorado de Ciencias,
Tecnología y Matemáticas para ponerlo en contacto con otros profesores, investigadores y expertos no
sólo de ámbito nacional sino internacional, especialmente del ámbito europeo e iberoamericano.
El lema del II Congrés internacional CTEM es “STEM para la ciudadanía”, lo que supone también
un avance que profundiza en la idea de alfabetización científica para tratar su dimensión social y,
especialmente, el papel de la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología y las Matemáticas en la
formación de una ciudadanía crítica y responsable, capaz de responder a los grandes retos científicotecnológicos del siglo XXI: innovación, digitalización, gestión de grandes datos, cambio
climático, inteligencia artificial, etc. En anexo podéis ampliar información.
INSCRIPCIÓN:
https://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=7020653&usuario=formacion
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES:
http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=convocatoria&id=253&idioma=es&usuario=invit
ado
Unión Profesional: I Congreso Nacional de Profesiones. 18 y 19 de enero de 2018. Ver toda la
información en lapágina web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=567

 JORNADAS: PROMOCIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIO EXTERIOR
Feique e IMEX Impulso Exterior14-15/02/18 - Madrid
 JORNADAS SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LIBS EN ESPAÑA.
Días 17 y 18 de febrero de 2018.
 8º CONGRESO EUROPEO DE QUÍMICA.
Días 21, 22 y 23 de junio de 2018. (París Francia).
 II SEMINARIO INTERNACIONAL 2018 · MATERIALES PLÁSTICOS PARA EL
FUTURO- 24 y 25 abril 2018.
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NOTICIAS LEGISLATIVAS
Informamos de comunicados de la CEV que pueden ser de interés:






RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS FACTORES EXTERNOS QUE REPRESENTAN
OBSTÁCULOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES EUROPEAS.
MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 21/12/2017 FINANCIACIÓN AYUDAS Y PLAZO MÁXIMO APORTACIÓN
EXTRACTOS O RECIBOS BANCARIOS JUSTIFICATIVOS.
CONVOCATORIA DE AYUDAS IVACE A ESTACIONES DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CEPYME - LENDIX - SOBRE FINANCIACIÓN A EMPRESAS.
NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, DESEMPLEO, PROTECCIÓN POR CESE DE
ACTIVIDAD, FONDO DE GARANTÍA SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EJERCICIO 2018.

Para ampliar información entrar en la intranet de la página
web:http://www.unionprofesionalvalencia.com/intranet/documentos.php
Laboral
CAMBIO DE BASES DE COTIZACIÓN VOLUNTARIA
Con la nueva Ley de autónomos, se han establecido hasta cuatro cambios anuales de las bases de
cotización (dos más que el año pasado)
Si el cambio lo solicitas:
 del 1 de enero al 31 de marzo, se hará efectivo el 1 de abril
 del 1 de abril al 30 de junio, se hará efectivo el 1 de julio
 del 1 de julio al 30 de septiembre, se hará efectivo el 1 de octubre
 del 1 de octubre al 31 de diciembre se hará efectivo el 1 de enero del siguiente año
BECAS Y PREMIOS

NUEVA CONVOCATORIA PREMIOS REY JAIME I 2018. 30 EDICIÓN
La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nueva edición de los Premios Rey Jaime I de
Investigación Básica, Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas
Tecnologías y Emprendedor. Cada uno de los Premios está dotado con 100.000 euros.
Los candidatos tendrán que ser propuestos por un nominador de acuerdo a las bases que se pueden
consultar en el enlace http://fprj.es/es/convocatoria-2018/. Podrá ser candidato cualquier persona que
haya efectuado la mayor parte de su actividad profesional en España y preferentemente resida en
España. Los candidatos de años anteriores pueden renovar ellos mismos su candidatura durante 3 años
sin requerir un nominador, comunicándolo por escrito a la Fundación.
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El plazo para nominar finalizará el 20 de marzo de 2018. Una vez recibida la nominación la
Fundación contactará con el candidato para pedirle la documentación necesaria.

I EDICIÓN DE LOS PREMIOS COAMBCV
El Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat
Valenciana, en su compromiso por velar por la calidad de las enseñanzas de Ciencias
Ambientales en la Comunitat Valenciana, así como de estimular y promocionar el esfuerzo de los
futuros ambientólogos, convoca la I Edición de los Premios COAMBCV para las categorías
de Mejor Trabajo de Fin de Grado y Mejor Trabajo de Fin de Master.
Participantes
Categoría Mejor Trabajo de Fin de Grado: Podrán presentarse aquellos estudiantes de Ciencias
Ambientales que estén calificados como APTO en el Trabajo Fin de Grado, durante el curso
2016-2017, de cualquiera de las universidades en las que se imparte este grado/licenciatura en la
Comunitat Valenciana, y que se encuentren dados de alta en el COAMBCV.
Categoría Mejor Trabajo de Fin de Máster: Podrán presentarse aquellos titulados en Ciencias
Ambientales que hayan finalizado con éxito el trabajo fin de Máster durante el curso 2016-2017,
En cualquier universidad del estado y que se encuentren dados de alta en el COAMBCV..
El plazo de inscripción finaliza el 28 de febrero de 2018.
III EDICIÓN DE LOS PREMIOS IBERQUIMIA: INNOVAR PARA COMPETIR
Iberquimia quiere reconocer con estos premios la labor innovadora de las empresas y los mejores
proyectos de digitalización implantados para la gestión industrial.
Categorías
Las propuestas para participar en la III edición de los premios Iberquimia deben ajustarse a las
siguientes categorías:
Mejor innovación en la empresa
Mejor proyecto de digitalización
Fuera de estas dos categorías se otorgará un tercer premio al mejor artículo publicado durante 2017 en
la revista INDUSTRIA QUÍMICA.
Presentación de las candidaturas
El plazo de admisión de los trabajos comienza el 30 de enero de 2018 y finaliza el 31 de marzo de
2018. Para su presentación basta con rellenar el formulario online o enviarlo premios@iberquimia.com
Proceso de evaluación
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La redacción de Industria Química, junto con el Comité de Honor de los Premios, constituido por
personalidades del sector, elegirán los trabajos premiados.
El 20 de abril Industria Química comunicará a los participantes quiénes han sido los galardonados.
Entrega de premios
Cada premiado recibirá una distinción que se entregará en un acto público que tendrá lugar el 26 de
abril a las 17:00 h en el marco de IBERQUIMIA, III Congreso de Industria Química
 BECAS LA CAIXA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO EN UNIVERSIDADES O
CENTROS DE INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES. Fecha presentación solicitud: hasta el día 27 de
febrero de 2018.
JORNADAS, CURSOS Y MASTERS
El ICOQCV junto con la Sociedad Española de Químicos Cosméticos (SEQC) vamos a realizar en la
sede del Colegio en el próximo Febrero el
CURSO DE INICIACION A LA COSMETICA
va dirigido a profesionales del sector cosmética, tanto técnicos de producción como comerciales,
marketig, oficinas de farmacia, estética y recién licenciados siendo sus objetivos el dotar de los
conocimientos básicos sobre el funcionamiento del sector cosmético, el marco regulatorio y las
exigencias de calidad de la industria, así como adquirir conocimientos de las distintas categorias de
productos y formas cosméticas, explorando el funcionamiento de las principales áreas implicadas para
el lanzamiento y fabricación deproductos: I+D, Marketing y producción.
Podéis ver toda la información en la web: colegioquimicos.com
Los alumnos recibirán un diploma acreditativo emitido por la SEQC
INTERNACIONALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA:
OBLIGADOS A ENTENDERSE. 4ª ED. VALENCIA
Curso presencial 1-2 marzo 2018 Valencia·
Formación | ainia - Centro Tecnológico
¿Sabes cuál es la realidad legislativa de los principales mercados agroalimentarios internacionales,
como China, Estados Unidos, ...?
¿Quieres tener una visión global de la legislación alimentaria, los elementos claves en materia de
etiquetado, aditivos alimentarios y el futuro de la legislación alimentaria?
Inscríbete al curso y conoce el marco regulatorio alimentario de distintos países, con la colaboración
de:
Servicio Exterior de Agricultura (Embajada de EEUU en España)
Daniel De Prado (HF IP - SHANGAI)
Adrian Argiles (Grupo Santander)
Carlos Arola (Arola Asociados)
Vicente Rodríguez Fuentes (European Food Law Association)
Lluis González Vaqué (China-European Union Food Law Working Party)
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Equipo de Derecho Alimentario de AINIA

II Edición de PLASTICS ARE FUTURE
Después del éxito de la primera edición, AIMPLAS organiza este evento internacional los días 24 y 25
de abril en Valencia (España).
La plastrónica, los materiales para situaciones extremas, las últimas innovaciones en biopolímeros, los
materiales del futuro para el sector médico, los procesos de transformación de última generación y los
avances energéticos "entre otros" serán los protagonistas de este seminario. Sea el primero en conocer
las novedades y aplicarlas en su empresa
Jornada informativa CEV: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES LABORALES",
Valencia 2 de febrero a las 9:30 horas. Ver toda la información en:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=593
Jornada CETA: UN IMPULSO AL COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ. 14 de febrero, en
Valencia. Ver toda la información en:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=595
Seminario "ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA 4.0" 06 de febrero 2018. Toda la
información en: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=594
INTERPRETACIÓN DE PLANOS. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS - 8
al 16 febrero de 2018
CURSO PRÁCTICO: CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN ENSAYOS, MEDIDAS Y
CALIBRACIONES INTERNAS - 27 y 28 febrero de 2018
Cursos online
info@aimplas.es
12
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Jornada informativa CEV: INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RELACIONES LABORALES",
Valencia 2 de febrero a las 9:30 horas. Ver toda la información en:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=593
Jornada CETA: UN IMPULSO AL COMERCIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ. 14 de febrero, en
Valencia. Ver toda la información en:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=595
Seminario "ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA 4.0" 06 de febrero 2018. Toda la
información en: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/eventos.php?id=594
INTERPRETACIÓN DE PLANOS. DIMENSIONES Y TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS - 8
al 16 febrero de 2018
CURSO PRÁCTICO: CÁLCULO DE INCERTIDUMBRES EN ENSAYOS, MEDIDAS Y
CALIBRACIONES INTERNAS - 27 y 28 febrero de 2018
Cursos online
info@aimplas.es 96136 60 40

ACOFESAL tiene el placer de informarles sobre los cursos incluidos en nuestra acción formativa para
el ejercicio del 2018
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Jornadas de Calidad en Laboratorios: Acreditación ISO 17025, para Laboratorios de Alimentos,
Aguas, Piensos, Medio AMbiente, Clínicos, Farmaceúticos y Agronómicos
Módulo I. Jornada de conocimientos generales de la Norma ISO 17025. 8h
Módulo II. Jornada de ensayos microbiológicos. 8h.
Módulo III. Jornada de análisis físico-químicos según ISO 17025. 8h.
Módulo IV. Jornada de Auditorías internas en laboratorios según ISO 17025. 8h.
Inscripciones por módulos o curso completo
Curso Oficial PCQI: Personal Cualificado en Controles PReventivos para Alimentación Humana.
Certificado oficial FSPCA. Modalidad presencial. 20 horas. 2,5 días
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Cárnica. 8h.
Curso Expertos en BRC v.7 e IFS v.6.1 para conocer las diferencias, interpretación de los diferentes
requisitos y aplicar criterios en la Industria Láctea. 8 h.
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Curso Expertos en IFS v.6.1 para conocer las últimas actualizaciones de la Norma, así como su
aplicación en la Industria Alimentaria. 8h.
Curso Validación de Métodos de Limpieza. 8h.
Conceptos y etapas fundamentales
OKPLAST - II FORO DE PLÁSTICOS Y LEGISLACIÓN - 27 y 28 febrero de 2018.
Seminario
UNA NUEVA REFLEXIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS RETRIBUTIVAS EN LA EMPRESA
Valencia, 23 de febrero

www.apd.es
PROGRAMA
10,00h El necesario cambio de las políticas retributivas en el marco de las relaciones de trabajo.
Juan Antonio de Lanzas - Socio responsable del Departamento de Derecho Laboral de GÓMEZ-ACEBO &
POMBO ABOGADOS
10,30h El futuro en el trabajo.
La integración de las nuevas tecnologías en la Empresa y su relación con el trabajo y su retribución:
HCM Cloud, HR Analytics y Robotics
Juan José Martí - Socio Director O'GAYAR CONSULTING
11,00h Coffe
11,30h Elementos clave en el diseño de políticas retributivas.
Planes de pensiones y sistemas de previsión social como integrantes de la estructura retributiva.
Lourdes López - Catedrática de Derecho del Trabajo y Consejera Académica GÓMEZ-ACEBO & POMBO
ABOGADOS
12,00h Optimización fiscal de políticas retributivas.
Alternativas de optimización fiscal de la retribución. Especialidades de la retribución de consejeros y
altos directivos.
Ángel Vaillo - Socio responsable del Departamento de Derecho Fiscal de GÓMEZ-ACEBO & POMBO
ABOGADOS VALENCIA
12,30h Fin de la sesió

Actividades formativas de Colegios Profesionales miembros de Unión Profesional, a los que
estáis invitados a participar:
1.- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunidad Valenciana:
PRIMAVERA P6 PROJECT MANAGEMENT .Del 08/02 al 13/03/2018. +
información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=579
2.-Colegio Oficial de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana:
CURSO DE ADICCIONES Y EDUCACIÓN SOCIAL. Del 10/02 al 03/03/2018. +
información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=580
5.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ¿PUEDO RECUPERAR O
DEJAR DE PAGAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?. 06/02/2018. +información

http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=583
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6.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: DOCTRINA DE
JUZGADOS DE LO SOCIAL, AL DÍA. ÚLTIMA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA
DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN EL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL.
07/02/2018. Ver toda la información en nuestra página web:
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=584
7.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 1 Desayuno de trabajo:
PROBLEMAS PRÁCTICOS DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL 09/02/2018.
+información http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=585
8.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: ASPECTOS FISCALES
DE LAS INSOLVENCIAS. 19/02/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=588
9.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 2 Desayuno de trabajo:
PROBLEMÁTICA DE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS, MARCO LEGAL,
CARACTERÍSTICAS, LIMITACIONES Y EFECTOS. 02/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=586
10.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: JORN. PRÁCTICA IRPF
(NIVEL MEDIO-AVANZADO) . 26/03/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=589
11.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: 3 Desayuno de Trabajo:
DEUDAS LABORALES, RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y
DIRECTIVOS . 06/04/2018. +información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=587
12.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: Curso CONTABILIDAD
PRÁCTICA MÁS ALLÁ DE LA CONTABILIDAD . 08/05 al 17/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=590
13.- Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia: TALLER
INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS CONTABLES EN LOS DESPIDOS
OBJETIVOS POR CAUSAS ECONÓMICAS . 23/05/2018. + información
http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=591

AUDITOR JEFE DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SEGÚN NORMA UNE EN
ISO 9001:2015. REGISTRO IRCA Del 24 de Mayo al 1 de Junio de 2018
Formación destinada a Auditores internos, Directores y Responsables de Calidad. Personal con
conocimiento de la norma o experiencia previa como Auditor, así como aquellas personas que deseen
formarse como Auditor Jefe de Sistemas de Calidad.

Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Las sesiones formativas tienen carácter presencial, con una clara orientación práctica, con la propuesta
de acciones concretas y el desarrollo de trabajos en grupo para una mejor comprensión de la materia
objeto del curso.
Acreditación: IRCA Referencia A18086
Salidas Profesionales:
Consultor y Auditor Interno en Calidad
Auditor de Certificadora
Responsable de Departamentos de Calidad
Técnicos de Sistemas de Calidad
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Colegio Oficial de Químicos de Murcia/ Asociación de Químicos de Murcia
Tel. 868 88 74 36 / 968 90 70 21
colquimur@colquimur.org / colquimi@um.es
www.colquimur.org
www.colquimur.com/formacion
http://www.colquimur.org/wp-content/uploads/2017/12/IRCA-2018.pdf
CURSOS DEL SECTOR INDUSTRIAS QUÍMICAS GRATUITOS ON LINE
Remitimos información recibida del Centro de Formación Ibecon 2003 S.L con información de los
cursos del sector industrias químicas. Esta formación es totalmente gratuita (subvencionada por los
Servicios Público de Empleo Estatal (SEPE)) tanto para la empresa como para el trabajador y se
realizará en modalidad Online. Adjuntamos archivos con información del contenido de los mismos.
Para más información pueden contactar a través de cursos@ibecon.org o en el teléfono 983 45 64 70.
SEMINARIO-WORKSHOP DE REOLOGÍA que tendrá lugar los próximos 14 de Febrero en nuestra
sede del Prat de Llobregat (Barcelona) y el 27 de Febrero en la de Madrid. Vea adjunto los Programas
y formularios de Inscripción.
Nuestro propósito es doble:
1) Mostrarle toda la información que un reómetro le facilitaría acerca del comportamiento de sus
productos, mucho más allá del simple dato de una viscosidad puntual obtenida con un viscosímetro
básico.
2) Darle a conocer los reómetros de Anton Paar mediante demostración práctica e información de
precios según modelos y prestaciones.
Estaremos encantados de recibirles, les esperamos!
Descargue el programa del seminario junto al boletín de inscripción en Barcelona.
https://drive.google.com/file/d/1YsnY8D97z5KuwHmMfXc5vWBwQXdML5Iw/view
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CURSO “PLANES GENERALES DE HIGIENE Y AUTOCONTROLES BASADOS EN
ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (APPCC) EN
RESTAURANTES Y COMEDORES COLECTIVOS” (9,5 CRÉDITOS) 3ªEDICIÓN
Fechas: 6 febrero – 2 mayo (60 horas lectivas)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Galicia, con 9.5
créditos de formación continuada, para licenciados/grado en veterinaria y licenciados/grado
en Farmacia. (Esta acreditación es válida en todo el territorio nacional)
Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Curso on-line con apoyo tutorial personalizado. Para
acceder a toda la información del curso y poder matricularte o consulta el enlace:
http://www.cooperativasimbiosis.com/curso-appcc-en-restaurantes-y-comedores-colectivos-95creditos-online/
Simbiosis, S. Coop. Galega ofrece para los colegiados y socios de nuestras entidades colaboradoras un
descuento adicional del 10% sobre el precio del mismo. También hay un precio especial para
desempleados y estudiantes y un descuento adicional del 5% para exalumnos.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN PMP . Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación Comunidad Valenciana:. Tendrá lugar del 23/02 al 10/03/2018. Ver toda la
información en página web: http://www.unionprofesionalvalencia.com/agenda/cursos.php?id=571
 CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE ETAP.
Organiza: Grupo Bioindicación Sevilla
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
Durante todo el año. Organiza: Avanzaentucarrera.com
 PORTAL DE EMPLEO DEL SECTOR QUÍMICO. FORO QUÍMICA Y SOCIEDAD.
http://www.quimicaysociedad.org/tag/portal-de-empleo-sector-quimico/
 El Dpto. de Ciencias Analíticas de la Facultad de Ciencias de la UNED oferta curso de enseñanza
abierta: CALIBRACION E INCERTIDUMBRE EN LOS LABORATORIOS QUIMICOS,
dirigido a profesionales y técnicos que deban demostrar la fiabilidad de los resultados de las medidas
de sus laboratorios.
El Departo. Otorga un diploma acreditativo con indicación de los créditos reconocidos y un certificado
del curso https://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/6476
 CAMPUS DIDÁCTICO DEL CONSEJO DE QUÍMICOS
En la plataforma de formación continua, bajo el nombre de Campus Didáctico del Consejo General de
Colegios Oficiales de Químicos de España, hay cursos a disposición de todos los interesados.
El coordinador de esta iniciativa es Francisco Samblás. Os animamos como siempre a participar y
aprovechar las ventajas de esta plataforma
 5ª. edición :CURSO DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL: HIGIENE Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA. 50h On line CONVOCATORIA ABIERTA colegiados descuento del 10% + en
anexos
 CURSOS DE FORMACIÓN ON-LINE GRATUITOS. On-line.
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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Organiza: Instituto de Ecología Litoral.
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FEDERACION EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA (FEIQUE) http://www.feique-formacion.org/
 CURSO UNIVERSITARIO EN IMPLANTACIÓN, GESTIÓN Y AUDITORÍA DE LA
NORMA IFS 6 DE SEGURIDAD ALIMENTARIA + 4 CRÉDITOS ECTS
Curso de calidad on line. Este curso te ayudará en tu desarrollo profesional en el área de producción y
calidad. Curso A Distancia: Consultar con Euroinnova - Nebrija
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES. Días 10,
11,12 y 13 de abril de 2018. Sevilla.

"9º Congreso Internacional de Química de la ANQUE. Alimentos y Bebidas", que se celebrará
del 17 al 20 de Junio de 2018, en el Hotel THALASIA en San Pedro del Pinatar, Murcia.
Organizado por Asociación Nacional de Químicos de España (ANQUE), junto con la Asociación de
Químicos de Murcia, como punto de encuentro de científicos, tecnólogos, profesionales y empresarios
ante los nuevos retos en este campo. Del 17 al 20 de JUNIO de 2018. Hotel Thalasia, San Pedro del
Pinatar. Murcia. España.
Toda la información en:

www.anque2018.com

PUBLICACIONES Y REVISTAS
Para vuestro conocimiento e información, os remitimos en anexo Newssheet Up Internacional, que
pretende informar periódicamente, de forma breve y dinámica, de las novedades en el entorno
profesional internacional

En adjunto una nueva edición del Boletín ‘Newsletter UP Economía’, cuyo objetivo es acercar
mensualmente información sobre las estadísticas, noticias e informes de carácter económico emitidas
por organismos oficiales que afectan al subsector de servicios profesionales

Lea el número 1238-1239 de la Revista PQ http://www.revistapq.com/es/nuevo-numero.php
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