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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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NUESTRAS ORGANIZACIONES
Como todos los años el ICOQCV y la AQCV cerrarán por vacaciones del 1 al 31 de agosto, lo que
comunicamos para aquellos que vayan a precisar servicios colegiales: visados de proyecto,
certificaciones, compra de impresos de análisis, tramitación de documentación o cualquier otra gestión
puedan hacer previsión de las mismas con la suficiente antelación.
Como os hemos informado hemos concertado la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil (RSC)
GRATUITO para los colegiados, con la aseguradora AMIC del grupo PSN, el motivo ha sido una
mejora en las condiciones y una mayor cobertura, 30.000 euros por siniestro y ampliación a docencia,
contaminación e incluye mediación.
Otra de las ventajas de este seguro es que tiene oficinas en Valencia, Alicante, Castellón y Gandía.
IMPORTANTE Los que no rellenen el boletín de adhesión no estarán cubiertos por este seguro,
quedando fuera de la póliza.

NOTICIAS
EL 'SUSPENSO' DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS
MOVILIZA A LOS DOCENTES
MARÍA VENTURA
Castellón 18 JUL. 2017 08:52
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El profesorado de Física y Química se ha unido para presentar sus quejas a la Generalitat Valenciana
ante «la situación de inferioridad a la que se ven expuestas las asignaturas de ciencias en los
institutos». La Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma que menos horas dedica a
asignaturas como Física y Química.
En concreto, Física y Química suma un total de 7 horas en la ESO, frente a las 9 horas que se le
dedican en Cataluña y Galicia o las 10 de La Rioja. «Es imposible dar una asignatura como Física y
Química con solo 2 horas a la semana» apunta José Sabater, presidente de la Asociación de
Profesionales de la Enseñanza de Física y Química de la Comunidad Valenciana.
La Lomce, también conocida como la 'Ley Wert', ha generado muchos debates antes y durante su
puesta en marcha. Este es el último punto de discusión levantado. Sabater se pregunta cómo van a
preparar a sus alumnos para examinarse de una reválida, un examen que es el mismo para todas la
comunidades autónomas en España, cuando la Comunidad Valenciana ofrece menos horas de clases de
estas asignaturas que ninguna otra comunidad.
Con el paso de la LOE a la Lomce las ciencias no solo han perdido horas de clase, sino que también
se han eliminado todas las optativas con base científica que permitían a los profesores asentar los
conocimientos trabajados en las asignaturas troncales o realizar prácticas en los laboratorios. Con el
actual currículo faltan horas tanto de clase para realizar estas actividades, como de preparación de las
mismas, según explica el vicepresidente de la asociación, Raúl Portolés.
Además de la reelaboración del currículo, la asociación de profesores apunta que si desde
Generalitat se distribuyeran de una manera más eficiente los contenidos de las asignaturas, sin
repetir temario en 2 º y 3º de la ESO, como pasa actualmente, el aprendizaje daría mejores frutos.
Desde la Asociación de Profesionales de la Enseñanza de Física y Química de la Comunidad
Valenciana añaden que durante cursos como 3º de la ESO los alumnos estudian un total de 13
asignaturas, a las que dedican 30 horas semanales. Esto reduce a dos horas semanales el horario
docente para cada una de ellas, lo que «impide que los alumnos se centren y profundicen en ellas»,
afirma José Sabater, presidente de la asociación.
Los docentes se dirigen a los sindicatos en busca de apoyo ante una situación que califican de
«salvaje» y la respuesta que obtienen no va más allá de la comprensión. «No queremos que se le quiten
horas a nadie, esto no es un mercadeo de horas como dicen los políticos, solo pedimos que los alumnos
acaben la enseñanza con unos fundamentos básicos asentados», demanda Portolés.
Desde la asociación de profesores se muestran sorprendidos ante la contradicción que radica en la
supresión de horas de aquellas asignaturas que puntúan el doble para el acceso a la mayoría de grados
universitarios, más aún cuando «nos dirigimos hacia una sociedad cada vez más tecnológica», remarca
Portolés.
http://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/castellon/2017/07/18/596db03946163fbb108b4609.html
BIOPLÁSTICOS CON LIMONENO Y SIN BISFENOL A
Científicos del Instituto Catalán de Investigación Química han sintetizado nuevos policarbonatos a
partir de CO2 y limoneno, una sustancia que se extrae de las cáscaras de los cítricos. La novedad es
que el producto está libre de bisfenol A, un potencial carcinógeno.
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Desde la funda de tu móvil a las ventanas de un avión, los policarbonatos están por todas partes. Cada
año se producen varios millones de toneladas de estos materiales en todo el mundo. Sin embargo,
existe una gran preocupación por la peligrosidad de estos materiales debido a la toxicidad de uno de
sus precursores: el bisfenol A, un potencial agente carcinógeno leer +…
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Bioplasticos-con-limoneno-y-sin-bisfenol-A

UNA NUEVA TECNOLOGÍA PODRÍA TRANSFORMAR DEPURADORAS EN
BIORREFINERÍAS
Recuperaría parte de los residuos en materia prima para fabricar bioplásticos

Grupo de investigación Genocov de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El grupo de investigación Genocov de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Aguas de
Manresa han inaugurado recientemente en las instalaciones de la depuradora de aguas residuales de
Manresa-Sant Joan una planta piloto de tratamiento de aguas que genera productos de valor
añadido simultáneamente al proceso de depuración.
Esta planta, construida en el marco del proyecto europeo Smart-Plant, demostrará una nueva
tecnología que permite tratar de manera más eficiente las aguas residuales urbanas, a la vez que
concentrar y extraer hasta el 50% del fósforo presente y recuperar parte de la materia orgánica en
forma de materia prima para la fabricación de bioplásticos (los precursores polihidroxialcanoatos,
PHA).
La tecnología, que recibe el nombre de Main-stream SCEPPHAR (Short-Cut Enhanced
Phosphorus and PHA Recovery), “es pionera en el mundo y puede transformar las estaciones
depuradoras de aguas residuales en pequeñas bio-refinerías, impulsando de esta manera el sector hacia
un escenario de economía circular”, según la universidad.
El proyecto europeo Smart-Plant está formado por 26 socios (empresas y universidades) de 10 países
de la UE y su objetivo global es escalar y demostrar soluciones eco-innovadoras para modernizar las
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estaciones depuradoras de aguas residuales existentes en un entorno real.
Durante el proyecto se probarán nueve plantas piloto en cinco depuradoras diferentes con el objetivo
de mejorar el tratamiento de las aguas residuales, la eficiencia energética, la reducción de gases de
efecto invernadero y la recuperación de recursos.
Además, los recursos recuperados (bio-polímeros, celulosa, fertilizantes y productos intermedios) se
procesarán hasta transformarlos en productos comercializables
http://www.revistapq.com/es/notices/2017/07/una-nueva-tecnologia-podria-transformar-depuradorasen-biorrefinerias-64412.php

CURSOS , JORNADAS, SEMINARIOS Y MASTERS
Informamos del Post Grado que oferta la Universidad de Valencia en colaboración con el ICOQCV en
su 4ª edición

DIPLOMA DE ESPECIALIZACION EN QUIMICA:
Especialidad Industria.
25 Créditos ECTS
Se desarrollará de:
 Octubre a Diciembre 2017.....Clases teóricas en horario de tarde.
 A partir de Enero 2018 ......... Prácticas en empresa
Dirigido a Licenciados/Graduados en:
 Química
 Ingeniería Química
 Bioquímica
 Ciencias Ambientales
 Farmacia
Abierto plazo de preinscripción de 1 / mayo a 15 / septiembre 2017 en ADEIT.
Pudiéndose inscribir titulados como alumnos a los que les falte un máximo de un 10% de créditos para
finalizar sus estudios
Más información en www.adeit.uv.es/postgrado y francisco.estevan@uv.es
Se adjunta información sobre la celebración del CURSO DE ADHESIÓN Y ADHESIVOS
impartido por el Prof. José Miguel Martín Martínez del Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la
Universidad de Alicante.
El curso se celebrará en Madrid el 26 de octubre de 2017.
Toda la información sobre el curso la encontrará en el documento adjunto, así como también el
formulario de inscripción. El curso es para un número limitado de asistentes.
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JORNADA DEBATE
"Plásticos en la Economía Circular”
El objetivo de la Jornada es acercar y explicar de forma concreta como las iniciativas europeas en
materia de economía circular afectan a los materiales plásticos y a las empresas del sector y como
algunas empresas ya se están preparando. Casos de éxito, iniciativas innovadoras y nuevas
oportunidades para los industriales de plásticos en España.
LUGAR EQUIPLAST -- Recinto GV, Ubicación cc4, Sala 4.3
PRECIO GRATUITO - PREVIO REGISTRO -- Plazas limitadas
Desarrollo de la Jornada. Dos mesas-debate. Dinámicas e interactivas. Una ponencia magistral
introductoria de la jornada y luego preguntas a cada ponente con un moderador.
Programa preliminar
09.30-09.50 Recepción de asistentes
09.50-10.00 Apertura
10.00-10.30 Marco europeo de Economía Circular.
Ponente: Comisión Europea
10.30-11.45 Mesa Debate I:
Plásticos. Área prioritaria en la E. Circular. La industria de los plásticos, preparada para los
nuevos retos y oportunidades
Participantes:
Representante Agencia Residuos de Cataluña / Representante Ministerio Medio Ambiente /
Representante Comisión Europea / ANAIP / CICLOPLAST / PLASTICSEUROPE
11.45 -12. 15 Café
12.15 -13.30 Mesa Debate II:
La valorización de plásticos como motor de la Economía Circular. Iniciativas innovadoras,
oportunidades y casos de éxito.
Participantes: AIMPLAS / ANARPLA / Empresa productora / Emp. transformadora/ Emp.
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recicladora
13.30 Fin de la Jornada
CONTACTO Elisa Minués eminguez@aimplas.es Tel. 961 36 60 40
ORGANIZAN

 CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PERITAJE JUDICIAL Y AUDITORÍA DE PRL
(ON LINE). Del 25 de julio hasta el 30 octubre 2017. Organiza: Instituto Europeo para el Empleo (iee).
Acreditación universitaria.
 JORNADA DE ESPECIACIÓN. Día 7 de septiembre de 2017. Valencia.

FORMACIÓN COAMBCV
 CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PERITAJE JUDICIAL Y AUDITORÍA DE PRL
(ON LINE). Del 25 de julio hasta el 30 octubre 2017. Organiza: Instituto Europeo para el Empleo
(iee). Acreditación universitaria.
 CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE "RAFAEL ALTAMIRA".
Si estás interesado en alguno de estos cursos relacionados con la química y el medioambiente, que se
impartirán durante la primera semana,
EL MAR MENOR: COLAPSO AMBIENTAL DE UN ECOSISTEMA EMBLEMÁTICO A
NIVEL INTERNACIONAL

MASTERS DONDE COBRAS MIENTRAS TE FORMAS
 MSC EN TÉCNICAS ANALÍTICAS DE CONTROL DE CALIDAD APLICADAS A LA
INDUSTRIA 1370 horas http://www.iuct.com/formacion/
 MÁSTER EN MONITORIZACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS Y DESARROLLO
FARMACÉUTICO 1300 horas http://www.iuct.com/formacion/
 MÁSTER EN INGENIERÍA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL. Fecha de inscripción: hasta
el día 16 de septiembre de 2017. Organiza: Universidad de Castilla La Mancha.
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 MASTER UNIVERSITARIO: “CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ACEITES Y BEBIDAS
FERMENTADAS” (PRESENCIAL). Organiza: Universidad Pablo de Olavide en colaboración con
el Instituto de la Grasa (IG) del CSIC. Anualmente el programa se activará solo si se alcanza el
número mínimo de matrículas establecido
CURSO DE VERANO: HABLEMOS DE CIENCIA ¡CLARO!
Fecha: día 21, 22, 23 y 24 de agosto de 2017.
Organiza: Universidad Internacional de Andalucía.
Patrocinado por este Ilustre Colegio de Químicos del Sur y la Asociación de Químicos de Andalucía
CURSO A DISTANCIA. PERSONAL DE EDAR. FORMACIÓN CONTINUA. JULIO
2017.BIOINDICACIÓN SEVILLA.
Fecha julio 2017. Organiza: Asociación Científica Grupo Bioindicación Sevilla (GBS).
 MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA DE LA SALUD.
Noviembre 2017. Organiza: CESIF.
 MÁSTER EN INDUSTRA QUÍMICA.
Noviembre de 2017. Organiza: CESIF.
 XVI CURSO PREPARATORIO DEL QIR 2017.
Hasta diciembre 2017. Organiza: Escuela de Graduados del Colegio y Asociación de Químicos de
Asturias y León.
 CURSOS A DISTANCIA PARA PERSONAL DE ETAP.
Organiza: Grupo Bioindicación Sevilla
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
Durante todo el año. Organiza: Avanzaentucarrera.com
CURSO DE ADHESIÓN Y ADHESIVOS impartido por el Prof. José Miguel Martín Martínez del
Laboratorio de Adhesión y Adhesivos de la Universidad de Alicante.
El curso se celebrará en Madrid el 26 de octubre de 2017
Abierto el plazo de inscripción y reserva de plaza en los másteres AIDIMME-UCV. 10% de descuento
en todas las reservas hasta el 31 de julio*.
Másteres Universitarios en:


Máster Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguas Residuales
Industriales
 Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo – PRL
 Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
Los colegiados pueden beneficiarse de un 10 % de descuento* en su matrícula máster AIDIMME –
UCV.
AUDITOR INTERNO INTEGRADO DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE 2017
VALENCIA Y ELCHE
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Edición Octubre- Elche: 3 y 4 de octubre de 2017
Duración: 16 horas Horario intensivo de 9 a 14h y 15 a 18h
Contenidos:
Sistemas de gestión integrados ISO 9001/ ISO 14001
Auditoría de los Sistemas de Gestión Integrado
Objetivos: Con este curso podrás adquirir las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y
actitudes necesarias para poder planificar, organizar e implantar un Sistema de Gestión Integrado de
Calidad y Medioambiente - ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 en base a la Norma ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, así como llevar a cabo auditorías internas para comprobar la eficacia del sistema
integrado. Con EXAMEN y certificado de Bureau Veritas
CoAmbCV · avenida de la universidad sn edificio Quorum III · Elche, Alicate 03201 · Spain
 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.
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
 WORLD WATER WEEK del 27 de agosto al 01 de septiembre
 THE WATER EXPO 2017 del 30 y 31 de agosto
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MÁSTER DE ISA-REPSOL EN INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS;
1 de septiembre, 2017 / Madrid
PROCESOS DE DEGRADACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS;
2 de octubre, 2017 / Madrid
 Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana oferta curso de :
LICENCIA OFICIAL DE PILOTO DE DRONES. En este curso en modalidad Mixta se obtiene la
Licencia Oficial de Piloto de Drones (RPAS), habilitado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
(AESA). http://www.formacioningenieria.com/index.php/cursos/14/1095
Oferta de cursos de Bequinor
C/ Príncipe de Vergara, 116 1ºD, 28002 Madrid - Tfnos: 91 577 68 47 – 91 575 54 66
CURSO “CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE EQUIPOS A PRESIÓN"
11 de septiembre al 23 de octubre de 2017 ONLINE
CURSO “ASSET INTEGRITY (ESTUDIOS RAM, RCM, RBI, ETC)”
21 de septiembre de 2017 MADRID
CURSO "PLANES DE AUTOPROTECCIÓN: ORGANIZACIÓN FRENTE A UNA
EMERGENCIA"
28 de septiembre de 2017 BARCELONA
CURSO "NUEVO REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
QUÍMICOS"
3 de octubre de 2017 BARCELONA
CURSO AVANZADO SOBRE "SEGURIDAD FUNCIONAL Y SISTEMAS
INSTRUMENTADOS DE SEGURIDAD (SIS/SIL)"
18 y 19 de octubre de 2017 MADRID
CURSO "GUÍA DE CLASIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE INCENDIO Y
EXPLOSIÓN"
23 de octubre al 4 de diciembre de 2017 ONLINE
CURSO "CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO DE EQUIPOS A PRESIÓN"
25 y 26 de octubre de 2017 MADRID
CURSO "IMPLICACIONES DE LA DIRECTIVA DE EMISIONES INDUSTRIALES:
APLICACIÓN POR LAS CCAA; MTDS"
16 de noviembre de 2017 BARCELONA
CURSO SOBRE "EXENCIONES DE LA NORMATIVA PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA"
29 de noviembre de 2017 MADRID
CURSO SOBRE "ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN RELACIÓN DE COMPROBACIONES
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS"
30 de noviembre de 2017 MADRID
CURSO "INVESTIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS"
12 de diciembre de 2017 MADRID
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DOUE , BOE, DOGV
DOUE L180 de 12.07.2017
[1] Decisión (UE) 2017/1214 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes lavavajillas a mano.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
[16] Decisión (UE) 2017/1215 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes para lavavajillas de uso
industrial e institucional.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0016.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
[31] Decisión (UE) 2017/1216 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes para lavavajillas.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0031.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
[45] Decisión (UE) 2017/1217 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a productos de limpieza de superficies
duras.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0045.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
[63] Decisión (UE) 2017/1218 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes para ropa.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0063.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
[79] Decisión (UE) 2017/1219 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los
criterios de la etiqueta ecológica de la UE aplicables a los detergentes para ropa de uso industrial e
institucional.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.180.01.0079.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:180:TOC
DOUE L179 de 12.07.2017
[3] Reglamento (UE) 2017/1250 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a la retirada de la sustancia aromatizante 4,5-epoxidec-2(trans)-enal de la lista de la Unión.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.179.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:179:TOC
DOUE L182 de 13.07.2017
[31] Reglamento (UE) 2017/1261 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 142/2011 en lo que se refiere a un método alternativo de transformación de
determinadas grasas extraídas.
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http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0031.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:182:TOC
[34] Reglamento (UE) 2017/1262 de la Comisión, de 12 de julio de 2017, que modifica el Reglamento
(UE) nº 142/2011 en lo que se refiere al uso de estiércol de animales de granja como combustible en
instalaciones de combustión.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.182.01.0034.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:182:TOC
BOE de 14.07.2017
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto Adecuación de masas y mejora de la biodiversidad
en montes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en cuencas de varios embalses de
Granada y corrección hidrológica de las mismas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/14/pdfs/BOE-A-2017-8290.pdf
DOUE L184 de 15.07.2017
[1] Reglamento (UE) 2017/1270 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a la utilización de carbonato de potasio (E 501) en frutas y hortalizas peladas, cortadas y trituradas.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
[3] Reglamento (UE) 2017/1271 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se
refiere a la utilización de dióxido de silicio (E 551) en el nitrato potásico (E 252).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
[17] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1274 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se
aprueba el cloro activo liberado de hipoclorito de calcio como sustancia activa existente para su uso en
biocidas de los tipos de producto 2, 3, 4 y 5.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0017.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC 9
[21] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1275 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se
aprueba el cloro activo liberado de cloro como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los
tipos de producto 2 y 5.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0021.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
[24] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1276 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se
aprueba el ácido peracético generado a partir de tetraacetiletilendiamina y percarbonato de sodio como
sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0024.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
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[27] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1277 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se
aprueba la 2-octil-isotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo de
producto 8.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0027.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
[30] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1278 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se
aprueba la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo
de producto 11.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0030.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
[65] Decisión de Ejecución (UE) 2017/1281 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, por la que se
autoriza la comercialización de la L-ergotioneina como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al
Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.184.01.0065.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:184:TOC
DOUE L185 de 18.07.2017
[1] Decisión (UE) 2017/1324 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, sobre la
participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región
Mediterránea (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios Estados miembros.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.185.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:185:TOC
BOE de 12.07.2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Real Decreto 655/2017, de 23 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1055/2014, de 12 de
diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los
que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono" y se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y 2015, y se prorroga su
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8120.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 3 de julio de
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de junio de 2017 como normas
españolas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8157.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 3 de julio de
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica
la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8158.pdf
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD – Resolución de 3 de julio de
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica
la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de
junio de 2017. http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8159.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 3 de julio de
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten
a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización
tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8160.pdf
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 3 de julio de
2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten
a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados
como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al
mes de junio de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8161.pdf
UNIVERSIDADES - Resolución de 26 de junio de 2017, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8171.pdf 10
BOE de 13.07.2017
MINISTERIO DE FOMENTO - Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de
Aviación Civil, por la que se publican las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de
Mercancías Peligrosas por vía aérea (Documento OACI 9284/AN/905).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8174.pdf
UNIVERSIDADES - Resolución de 2 de junio de 2017, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8235.pdf

Fiscal
LÍMITES DE EMBARGABILIDAD DE INGRESOS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES Y
MERCANTILES AUTÓNOMAS
Los umbrales del artículo 607 LEC establecidos para sueldos y pensiones se aplican también a los
ingresos de actividades profesionales y mercantiles autónomas, sin que se requiera el requisito añadido
de que tales actividades se realicen con las características propias de la figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente. Leer +
http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2017-03-15&d2=20170713&item=117409#item117409
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Laboral
COTIZACIÓN AL RETA A PARTIR DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017
A partir del 29-6-2017 a, la base máxima de cotización para los trabajadores autónomos es de 3.751,20
€/mes y la base mínima es de 919,80 €/mes.
Bases de cotización
La base de cotización para los trabajadores autónomos se fija en función de la edad que tengan a fecha
1-7-2017, conforme a las reglas que se indican:
a) Es la que elija el propio trabajador dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el caso de:
- trabajadores autónomos menores de 47 años, o;
- trabajadores autónomos de 47 años, siempre que su base de cotización en el mes de diciembre de
2016 haya sido igual o superior a 1.964,70 €/mes o que causen alta en el RETA con posterioridad a la
citada fecha; si su base de cotización es inferior a 1.964,70 €/mes no pueden elegir una base de cuantía
superior a 2.023,50 €/mes, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30-6-2017, lo que
producirá efectos a partir del 1-7-2017, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio
que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse
de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existe esta limitación
b) Para los trabajadores que tengan 48 o más años, la base ha de estar comprendida entre las cuantías
de 992,10 y 2.023,50 €/mes, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en
este régimen especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso la elección de bases ha de estar
comprendida entre las cuantías de 919,80 y 2.023,50 €/mes.
No obstante, los trabajadores que antes de los 50 años hayan cotizado en cualquiera de los regímenes
de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años quedan sujetos a las siguientes reglas, que se fijan
en función de que la última cotización acreditada hubiera sido:
- igual o inferior a 1.964,70 €/mes, en cuyo caso deben cotizar por una base comprendida entre 919,80
y 2.023,50 €/mes;
- superior a 1.964,70 €/mes, en cuyo caso han de cotizar por una base comprendida entre 919,80 €/mes
y el importe de aquélla, incrementado en un 3,00%, con el tope de la base máxima de cotización; esta
regla se aplica también con respecto a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años de edad
hubieran ejercitado la opción por una base superior a 1.682,70 €/mes antes del 30-6-2011 (L 39/2010
art.132.cuatro.2 pfo. 2º).
Tipos de cotización
Es el 29,80% o el 29,30% si el interesado está acogido está acogido a la protección por contingencias
profesionales o por cese de actividad. Si el interesado no tiene cubierta la protección por IT, el tipo es
el 26,50%.
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Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplican los porcentajes
de la tarifa de primas (ver nº 9932 Memento Social 2017). Aquellos trabajadores que no tengan
cubierta la protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales han de efectuar una cotización adicional equivalente al 0,10%, aplicado
sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 incrementa, a partir del 29-6-2017, las bases
mínimas en este régimen especial y fija las bases y tipos en función de la edad que tenga el trabajador
autónomo a fecha de 1-7-2017.
http://actualidad.disjurex.es/index_v5.html?d=2017-03-20&d2=2017-0718&item=117517#item117517

BECAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS Y PREMIOS
CONVOCAT EL XXIII PREMI EUROPEU DE
DIVULGACIÓ CIENTÍFICA 'ESTUDI GENERAL'
La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira han convocat el XXIII Premi Europeu de
Divulgació Científica «Estudi General» en col·laboració amb Edicions Bromera. El guardó té la
finalitat d’estimular la creació i la difusió d’obres que, amb un llenguatge entenedor, posen a l’abast
del públic en general els avanços científics i tecnològics i també divulguen aspectes interessants de les
diverses branques del coneixement.
L’original (més una còpia en suport informàtic) es pot remetre en valencià, castellà, anglès o francès i
el termini per a presentar treballs finalitza el 12 de setembre de 2017. La dotació econòmica del
premi és de 12.000 euros.
Pots consultar i descarregar les bases de la convocatòria en la pàgina web de la Unitat de Cultura
Científica i de la Innovació-Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat:
Bases convocatòria: ir.uv.es/4f0YnwG
Facebook: http://links.uv.es/3bzyzAc
Twitter: https://twitter.com/cdcienciaUV
SUBVENCIONES A PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCALES QUE
FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO
18/07/2017 - 31/12/2017
Organiza: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)
El Consejo de Ministros aprobó el viernes, 16 de junio, un Real Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a
una economía baja en carbono.
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Estas subvenciones, por importe total de 336 millones de euros, se concederán por el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en el marco del Programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020. Podrán ser beneficiarios de las ayudas los municipios o
agrupaciones de municipios cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, así como Ceuta y Melilla.
Para obtener la ayuda, los municipios deberán reducir las emisiones de dióxido de carbono mediante la
ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia energética (en edificación y en
infraestructuras y servicios públicos), movilidad urbana sostenible (transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de red viaria, transporte ciclista y desarrollo de
sistemas de suministro de energías limpias) y uso de energías renovables (para producción de
electricidad y usos térmicos en edificación y en infraestructuras públicas).
Las ayudas contribuirán activamente a la sostenibilidad ambiental mediante la reducción del nivel de
emisiones de CO2, así como a la cohesión social y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en
los edificios y espacios urbanos.
Las ayudas podrán solicitarse transcurrido un mes natural de la publicación en el BOE de este Real
Decreto; es decir, a partir del día 18 de julio de 2017.
Información:
Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en
el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf

3ª EDICIÓN BECAS CÁTEDRA SABIC – UPCT
SABIC - El Algar, Región de Murcia
Reference Number 3533 Country Spain Location Cartagena Map & Directions Job Type Internship
Vacancy Category Not applicable SABIC
http://www.etsii.upct.es/pdfs/convocatoria_becas_catedra_SABIC_UPCT_2014-2015.pdf
SABIC es líder mundial en la fabricación de productos químicos, fertilizantes, plásticos y metales.
Operamos en más de 40 países con más de 40.000 empleados en todo el mundo.
EL PROGRAMA Se te asignará un Proyecto de una necesidad real de la Compañía sobre el que
tendrás que trabajar durante tu año académico en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Los proyectos estudiarán la implantación de posibles mejoras de las plantas y/o de los procesos de
producción del complejo industrial de Cartagena para su optimización, con el fin de mejorar aspectos
como la sostenibilidad, fiabilidad y costes de operación. El producto final o entregable de cada
proyecto será una ingeniería conceptual en la que se presentan distintas opciones y su viabilidad desde
el punto de vista operacional, técnico y económico. Las becas serán remuneradas.
BECAS DE INVESTIGACIÓN DE CORTA DURACIÓN (DAAD).
Fecha de solicitud: hasta el 31 de agosto de 2017 http://www.daad.es
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CONVOCATORIA 2017 DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACCIONES
COMPLEMENTARIAS DEL INIA
03/07/2017
En el BOE del 1 de julio de 2017 se ha publicado extracto de la convocatoria del INIA de proyectos de
investigación fundamental orientada y acciones complementarias dentro del Programa Estatal de
I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad.
Las solicitudes se tramitarán por el investigador principal, a través del portal web del INIA y se
validarán por el representante legal con firma electrónica avanzada. El plazo de presentación de las
solicitudes en el SGI finaliza el 25 de julio a las 14:00 h. http://ruvid.org/wordpress/?p=33832
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha convocado la cuarta
edición de los Premios CEPYME.
En esta cuarta edición se han ampliado a once el número de categorías.
El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 31 de julio. Las bases y el formulario
de inscripción para optar a estos premios están disponibles en la página web de Cepyme y en el portal
de noticias de la Confederación, CEPYMENEWS
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FERIAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Organizado por ANQUE
SECRETARÍA
C/ Lagasca, 27 - 1º E -- 28001 MADRID -- E-mail: anquejg@anque.es Web: anque.es
I CONGRESO INTERNACIONAL DE HAMBRE Y SOSTENIBILIDAD
La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha presentado su II Congreso Internacional de Pobreza y
Sostenibilidad, que se celebrará en Valencia los 5 y 6 de octubre. Durante el acto de presentación se
ha anunciado que participará en el congreso el renombrado biólogo molecular Marc Van Montagu,
creador de las plantas modificadas genéticamente.
http://inforuvid.com/index.php?edi=2180&con=7639&sec=8

EXPOBIOMASA 2017
Tras diez ediciones consecutivas de éxito, AVEBIOM convoca la 11ª edición de la
Feria Especializada en Tecnología de la Biomasa de Valladolid, a partir de ahora
con carácter bienal, con la ilusión de seguir impulsando el encuentro profesional de
referencia para España y Portugal, y puente comercial entre Europa e Iberoamérica. Expobiomasa, que
se celebra del 26 al 28 de septiembre, refuerza así su destacada posición en el ranking como una de las
cinco mejores ferias del sector a nivel mundial y se alternará en el calendario de eventos
internacionales con la celebración de importantes ferias.
http://www.expobiomasa.com/ + información: jorge.herreroexpobiomasa.com
 CONGRESO VITROGEOWASTES. Días 14 y 15 de septiembre de 2017.
 XXI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA. Días 5,6 y 7
de septiembre de 2017. Valencia
 XII CONGRESO NACIONAL Y XI IBÉRICO DE GEOQUÍMICA.
Fecha: del 26 al 28 de septiembre de 2017. Jaén.
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EXPOQUIMIA: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA
QUÍMICA.
Del 2 al 6 de octubre de 2017. Barcelona.
Evento del 3 DE OCTUBRE
BEQUINOR: Nuevo reglamento de almacenamiento de productos químicos
Conozca todos los detalles sobre la modificación de las normas que regulan el modo de almacenar los
productos químicos. Entre los ponentes habrá representantes del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, de la Generalitat de Catalunya y de la Junta de Castilla y León, participantes en la
comisión técnica de BEQUINOR.
 23ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA DE LAS PARTES (COP23). BONN (ALEMANIA).
Días 6 al 17 de noviembre de 2017.
 XIV ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORES Y JEFES DE ESTUDIOS-II CONGRESO
NACIONAL DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA. (MADRID).
Días: 28 y 29 de septiembre 2017.
 CONGRESO VITROGEOWASTES.
Días 14 y 15 de septiembre de 2017.
 JORNADA DE ESPECIACIÓN.
Día 7 de septiembre de 2017. Valencia.
 XII CONGRESO NACIONAL Y XI IBÉRICO DE GEOQUÍMICA.
Días 26 al 28 de septiembre de 2017. Jaén.
 CONGRESO INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y RECURSOS MINERALES.
Recepción resúmenes de comunicaciones: hasta el día 31 de mayo de 2017. Días 10, 11,12 y 13 de
abril de 2018. Sevilla.
 X CONGRESO MUNDIAL DE INGENIERIA QUIMICA
1 de Octubre de 2017/ Barcelona
 XXIII ENCONTRO GALEGO-PORTUGUES DE QUÍMICA
El Colegio Oficial de Químicos de Galicia (COLQUIGA) y la Asociación de Químicos de Galicia
(AQUIGA), junto con la Sociedade Portuguesa de Química (SPQ), vienen organizando desde
noviembre de 1985, los Encontros Galego-Portugueses de Química, con sede alternativa en
poblaciones de Galicia y del norte de Portugal.
El objetivo prioritario de estos Encontros, es servir de puente entre los intereses comunes de nuestras
regiones y sus áreas de influencia (Euroregión Galicia-Norte), en todos los aspectos fundamentales y
aplicados de la Química; y su utilización como vehículo para la difusión de la ciencia y la tecnología
química, permitiendo que profesionales, empresas, administración y universidades, hagan una
presentación pública de sus trabajos. Al tiempo que varias Conferencias plenarias, sobre cuestiones de
actualidad e interés general, se desarrollan durante los tres días de celebración del evento, además de
diversas presentaciones orales y en cartel, pretendiendo, de esta forma, contribuir a la difusión
20
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

http://twitter.com/#!/Colquimva

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
21/ Julio / 2017

Boletín 4/2015

06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
científica de los trabajos presentados y a la celebración de un Encuentro con una elevada calidad
científica.
Corresponde este año organizar en Galicia el XXIII Encontro Galego-Portugues de Química que
tendrá lugar en el Centro de Innovaciones y Servicios (CIS) en Ferrol, del 15 al 17 de Noviembre
de 2017.
En el enlace https://www.encontrogalegoportugues.org/ puede acceder directamente a la página del
XXIII Encontro Galego-Portugués de Química, donde podrá hacer su inscripción y enviar sus
resúmenes, antes del 26 de Septiembre de 2017. ….. leer + en anexo
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