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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
Acuerdos con el Consejo General y los colegios de Andalucía y Extremadura y C. Valenciana
PSN refuerza sus lazos con los colegios de
Químicos 06_06_2017
La directora de oficina de PSN en Sevilla, Paloma
Sevilla, y la directora de PSN Andalucía, Maribel
Rodríguez, flanquean al decano del Colegio de
Químicos de Andalucía y Extremadura, Miguel
Ternero
PSN continúa impulsando su relación
con los distintos colegios profesionales y, en los
últimos meses, ha suscrito acuerdos y pólizas
colectivas con las corporaciones que agrupan a los
Químicos. En este sentido, el Grupo ha firmado un
acuerdo de colaboración con el Consejo General de
Colegios de Químicos de España, cuyo decano-presidente es Antonio Macho. También ha suscrito un
acuerdo con PSN el Colegio de Químicos de Andalucía y Extremadura, a cuyo frente está Miguel
Ternero, así como una póliza colectiva de Accidentes que protege a sus colegiados ante fallecimiento
accidental. Asimismo, el Decano, Enrique Vaqué, como representante del Colegio de Químicos de la
Comunidad Valenciana, ha firmado una póliza de Responsabilidad Civil Profesional, que garantiza a
los colegiados su tranquilidad en el ejercicio de su actividad profesional.
Hemos remitido la
información a todos los compañeros y recordamos que se debe remitir cumplimentado y firmado el
boletín para todos aquellos que deseen estar incluidos en dicho seguro.
2
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana

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

KIMEYA
Periodicidad semanal

BOLETIN INFORMATIVO
23 / Junio / 2017

Boletín 4/2015

06/Febrero/2015

Ilustre Colegio Oficial de Químicos
de la Comunidad Valenciana
NOTICIAS
PRODUCTOS DE LIMPIEZA A PARTIR DE RESTOS DE CHAMPIÑÓN
El Grupo de investigación de Análisis de Polímeros y Nanomateriales (NANOBIOPOL) de la
Universidad de Alicante (UA) participa en el proyecto europeo Funguschain para obtener sustancias
con una elevada capacidad antimicrobiana y antioxidante de estos residuos aplicables a sectores tan
variados como la alimentación, limpieza o plásticos. Leer +
http://inforuvid.com/index.php?edi=2179&con=7533&sec=31
EL IV FORUM SUSCHEM CONSTATA EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN PARA UN
FUTURO SOSTENIBLE
La plataforma tecnológica española de química sostenible (SusChem-España) ha celebrado la IV
edición del “Forum SusChem. Química sostenible: empresas innovadoras y competitivas”, en el aula
magna del paraninfo de la Universidad de Zaragoza los días 31 de mayo y 1 de junio. Bajo el lema
“Química innovadora para un futuro sosteni [...]
http://www.revistapq.com/es/notices/2017/06/el-iv-forum-suschem-constata-el-papel-de-lainnovacion-para-un-futuro-sostenible-64377.php
COVESTRO PRODUCE ANILINA DE LA BIOMASA
Covestro ha logrado un importante avance en la investigación de materias primas vegetales para
la fabricación de plásticos: la anilina, una importante sustancia química básica, ahora puede
obtenerse de la biomasa.
https://www.industriaquimica.es/noticias/20170531/covestro-produce-anilinabiomasa#.WUzoWdSLQsY
TENDENCIAS EN PACKAGING: NUEVAS TINTAS FLEXOGRÁFICAS AL AGUA PARA
ENVASES ALIMENTARIOS MÁS SOSTENIBLES
12 Mayo 2017 en
La empresa QUIMOVIL y AIMPLAS han iniciado un proyecto financiado por el Ministerio de
Economía a través del programa RETOS COLABORACIÓN que permitirá desarrollar nuevas tintas
de impresión flexográficas al agua laminables, destinadas a la industria del envase flexible que
permitirán reducir las emisiones de COVs. + info:
http://www.aimplas.es/blog/tendencias-en-packaging-nuevas-tintas-flexograficas-al-agua-paraenvases-alimentarios-mas?utm_source=boletinproyectos&utm_medium=mail&utm_campaign=bpjun17
Dava Sobel, autora de ‘El universo de cristal’
“LAS MUJERES LOGRARON OBJETIVOS CIENTÍFICOS ANTES DE PODER VOTAR”
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Hace más de un siglo, el Observatorio de Harvard reclutó a un grupo de mujeres para realizar un
trabajo tedioso y mal pagado: analizar estrellas en placas fotográficas de vidrio. Pero con el tiempo
aquellas damas se convirtieron en verdaderas profesionales, y nombres como Williamina Fleming,
Annie Jump Cannon, Antonia Maury, Henrietta S. Leavitt y Cecilia Payne entraron en la historia de la
astronomía. Sus méritos los repasa ahora para Sinc la divulgadora científica Dava Sobel, autora de El
universo de cristal.
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Las-mujeres-lograron-objetivos-cientificos-antes-de-podervotar

CURSOS , JORNADAS, SEMINARIOS Y MASTERS
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
El Mar Menor es una laguna costera singular, de gran valor ecológico y naturalístico a nivel
internacional. En la actualidad nos encontramos que los aportes continuados de nutrientes y
fitosanitarios han llevado al Mar Menor a una situación de desequilibrio, el ecosistema ha
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sobrepasado el punto de inflexión. Este curso describe los valores ecológicos de la laguna costera, las
presiones ambientales sufridas y el detonante del intenso proceso de eutrofización. Del 4 al 7 de julio
en la Sede Universitaria de Torrevieja. Apúntate. + en anexos
ACEITE, EL ORO LÍQUIDO. ELABORACIÓN, AGROECONOMÍA Y QUÍMICA DEL
ACEITE
El aceite de oliva es la esencia de identidad de la zona Mediterránea y, como tal, debe ser conocido y
apreciado por todos. Este curso proporciona una base de conocimiento de sus procesos de su
elaboración. Se desarrollarán aspectos agroeconómicos, de la obtención y cuidados de la materia
prima, de la obtención, de las propiedades físico-químicas y su efecto en la clasificación de los
distintos tipos de aceite. Habrá sesiones prácticas en las que se integrará una visita a una almazara y
una cata. Del 5 al 7 de julio en la Sede Universitaria de Cocentaina. Apúntate. + en anexos

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

Reglamento REACH y CLP
A partir de junio de 2017 todas las etiquetas de productos deben estar acordes al CLP. ¿Está
preparado?
. 4 de julio de 2017 8:45 horas
Estar al día de los Reglamentos REACH y el CLP es imprescindible para la Industria del Sector del
Plástico. Por ello, todas las empresas deben saber cómo les afectan dichos reglamentos para su
correcto cumplimiento
AIMPLAS · Instituto Tecnológico del Plástico Acceso por C/ Conde Alessandro Volta
;Para mas información contactar con: Elisa Minués eminguez@aimplas.es
+34 96 136 60 40 ext. 180 Dpto. Marketing
Tarifas Asociados AIMPLAS: 50€
No asociados: 100€
20% Descuento a partir del 2º asistente de la misma empresa.
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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
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/
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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

DOUE , BOE, DOGV
DOUE L124 de 17.05.2017
[27] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/831 de la Comisión, de 16 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa 147 con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.124.01.0027.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:124:TOC
DOUE L125 de 18.05.2017
[5] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/838 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 en lo que se refiere a los piensos destinados a determinados
animales de la acuicultura ecológica.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0005.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TOC
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[7] Reglamento (UE) 2017/839 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se modifica el
anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
utilización de nitritos (E 249-250) en el «golonka peklowana».
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0007.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TOC
[10] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/840 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se
establece la no aprobación de la sustancia activa ortosulfamurón, de conformidad con el Reglamento
(CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L
:2017:125:TOC
[12] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/841 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo que respecta a la ampliación de los períodos de
aprobación de las sustancias activas alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, cepa: aq 10, benalaxil,
bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etilo, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dicuat,
DPX KE 459 (flupirsulfurón-metilo), etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina,
foramsulfurón, Gliocladium catenulatum, cepa: j1446, imazamox, imazosulfurón, isoxaflutol,
laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam,
pimetrozina, s-metolacloro y trifloxistrobina.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0012.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TOC
[16] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/842 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se
renueva la aprobación de la sustancia activa de bajo riesgo Coniothyrium minitans (cepa CON/M/9108), con arreglo al Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución
(UE) nº 540/2011 de la Comisión
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0016.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TO C
[21] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/843 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por el que se
aprueba la sustancia activa Beauveria bassiana cepa NPP111B005 con arreglo al Reglamento (CE) nº
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 de la Comisión.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0021.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TOC
[43] Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, por la que se establecen los
criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas,
así como especificaciones y métodos normalizados de seguimiento y evaluación, y por la que se
deroga la Decisión 2010/477/UE.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.125.01.0043.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:125:TOC
DOUE L128 de 19.05.2017
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[10] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/855 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación
de la sustancia activa diflubenzurón.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0010.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:128:TOC
[14] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/856 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación
de la sustancia activa fluroxipir.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.128.01.0014.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:128:TOC
DOUE L131 de 20.05.2017
[23] Corrección de errores del Reglamento (UE) 2017/693 de la Comisión, de 7 de abril de 2017, que
modifica los anexos II, III y V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del
Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos del bitertanol, el clormecuat y el
tebufenpirad en determinados productos (DO L101 de 13.04.2017).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0023.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:131:TOC
DOUE L134 de 23.05.2017
[3] Reglamento (UE) 2017/871 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de
ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados de carne.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
[14] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/873 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, relativo a la
autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli como aditivo para piensos destinado a
todas las especies animales.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0014.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
[18] Reglamento (UE) 2017/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
utilización del 10 butano (E 943a), el isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en preparados de
colorantes.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0018.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
DOUE L134 de 23.05.2017
[3] Reglamento (UE) 2017/871 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de
ácido fosfórico, fosfatos, di-, tri- y polifosfatos (E 338-452) en determinados preparados de carne.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0003.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
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[14] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/873 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, relativo a la
autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli como aditivo para piensos destinado a
todas las especies animales.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0014.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
[18] Reglamento (UE) 2017/874 de la Comisión, de 22 de mayo de 2017, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la
utilización del butano (E 943a), el isobutano (E 943b) y el propano (E 944) en preparados de
colorantes.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.134.01.0018.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:134:TOC
DOUE L138 de 25.05.2017
[92] Reglamento (UE) 2017/893 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, que modifica los anexos I y
IV del Reglamento (CE) nº 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y los anexos X, XIV y
XV del Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión por lo que se refiere a las disposiciones sobre
proteína animal transformada.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.138.01.0092.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:138:TOC
DOUE L139 de 30.05.2017
[30] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/912 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a la
autorización del preparado de Lactobacillus plantarum DSM 29024 como aditivo en piensos para
todas las especies animales.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L
:2017:139:TOC
[33] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/913 de la Comisión, de 29 de mayo de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de esterasa de fumonisina producida por Komagataella pastoris (DSM
26643) como aditivo en los piensos para todas las especies de aves.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.139.01.0033.01.SPA&toc=OJ:L:2017:139:TOC
DOUE L150 de 14.06.2017
[1] Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo, de 8 de junio de 2017, por el que se modifica el anexo III
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de
peligrosidad HP 14 «Ecotóxico». http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
[7] Reglamento (UE) 2017/999 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, por el que se modifica el
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos
(REACH). http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:150:TOC
[14] Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, que modifica, por lo que
respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y las sustancias afines al PFOA, el anexo
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XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0014.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:150:TOC
[19] Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 2016/1821 de la Comisión, de 6 de
octubre de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO L294 de
28.10.2016).
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.150.01.0019.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:150:TOC
DOUE L151 de 14.06.2017
[1] Reglamento (UE) 2017/978 de la Comisión, de 9 de junio de 2017, que modifica los anexos II, III y
V del Reglamento (CE) nº 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los
límites máximos de residuos de fluopiram; hexaclorociclohexano (HCH), isómero alfa;
hexaclorociclohexano (HCH), isómero beta; hexaclorociclohexano (HCH), suma de isómeros, excepto
el isómero gamma; lindano [hexaclorociclohexano (HCH), isómero gamma]; nicotina y profenofós en
determinados productos.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:151:TOC
DOUE L153 de 15.06.2017
[13] Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1007 de la Comisión, de 15 de junio de 2017, relativo a la
autorización de un preparado de lecitinas como aditivo para piensos destinados a todas las especies
animales.
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.153.01.0013.01.SPA&toc=OJ
:L:2017:153:TOC

BOE de 20.05.2017
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - Enmiendas del Anexo IX del
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y
su eliminación, adoptadas en Ginebra el 10 de mayo de 2013.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/20/pdfs/BOE-A-2017-5604.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - Orden SSI/442/2017, de 11
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/20/pdfs/BOE-A-2017-5618.pdf
BOE de 23.05.2017
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - Resolución de 17 de abril de
2017, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución
de 6 de marzo de 2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras
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de la segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en
PYME y gran empresa del sector industrial.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/23/pdfs/BOE-A-2017-5724.pdf
BOE de 17.05.2017
MINISTERIO DE DEFENSA - Orden DEF/426/2017, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Régimen
del profesorado de los centros docentes militares.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/17/pdfs/BOE-A-2017-5473.pdf
BOE de 18.05.2017
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN - Resolución de 26 de abril de
2017, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la
que se convoca procedimiento de selección de entidades colaboradoras para el desarrollo de
programaciones de capacitación y formación técnica del Plan INTERCOONECTA.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5526.pdf
BOE de 27.05.2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Real Decreto 534/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 951/2014, de 14 de
noviembre, por el que se regula la comercialización de determinados medios de
BOE de 16.06.2017
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Resolución de 29 de mayo de 2017, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en
régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención
de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales. http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/16/pdfs/BOE-A-2017-6887.pdf
BOE de 17.06.2017
MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - Orden ETU/555/2017, de 15 de
junio, por la que se establecen los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a las
instalaciones de 11 tratamiento y reducción de purines aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16
de junio, y se actualizan para el semiperiodo 2017- 2019.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6898.pdf
BOE de 19.06.2017
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES Real Decreto 578/2017, de 12 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 9/2015, de 16 de
enero, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de
higiene en la producción primaria agrícola, el Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se
regulan las condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de
establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la
producción de brotes, y el Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los límites
máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/19/pdfs/BOE-A-2017-6948.pdf
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - Resolución de 8 de junio de
2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Fundación FEDER para la Investigación, para la evaluación científico-técnica de
la convocatoria
BECAS, CONCURSOS Y PREMIOS
X edición PREMIOS FUNDACION BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO
La fundación BBVA en colaboración con el CSIC convoca los premios premios que se encuentran
englobados en 8 categorías :
1. Ciencias Básicas (Física, Química, Matemáticas)
2. Biomedicina
3. Ecología y Biología de la conservación
4. Tecnologías de la Información y la Comunicación
5. Economía, Finanzas y Gestión de Empresas
6. Música contemporánea
7. Cambio climático
8. Cooperación y desarrollo.
El plazo de presentación finaliza el 30 de junio de 2017 a las 23 horas GMT.
Los premios se fallarán el 28/2/2018 y la entrega de premios será en Madrid en Junio de 2018
Están dotados en cada una de sus categorías con 400.000€, un diploma y un símbolo artístico
Los candidatos serán 1 o más personas físicas de cualquier nacionalidad, sin límite de número
+ info : www.fbbva.es/awards
awards-info@fbbva.es
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).
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Fecha de solicitud: hasta el 31 de agosto de 2017 http://www.daad.es

FERIAS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS
 XXI REUNIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA. Días 5,6 y 7
de septiembre de 2017. Valencia

Organizado por ANQUE
SECRETARÍA
C/ Lagasca, 27 - 1º E -- 28001 MADRID -- E-mail: anquejg@anque.es Web: anque.es
 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.
 EXPOQUIMIA: ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA QUÍMICA. Del 2 al 6 de octubre
de 2017. Barcelona.

PUBLICACIONES
Os enviamos el enlace del Boletín de Noticias del Consejo General preparado por nuestro Gabinete de
Comunicación:
http://cgquimicos.com/actualidad-profesion-quimica-no-34-junio-2017/
a su disposición el último BOLETÍN INFORMATIVO DE LEGISLACIÓN, donde encontrará las
novedades legales incorporadas al web del INVASSAT durante el mes de mayo de 2017.
Acceda haciendo clic en esta dirección: https://goo.gl/92QTxt
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