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El Ilustre Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana convoca el premio Medalla
Gascó Oliag al Mérito Profesional. Con este galardón tratamos de reconocer la trayectoria
profesional de uno de nuestros colegas en cualquiera de las múltiples actividades relacionadas con la
química.
Puede ser candidato cualquier miembro de las instituciones que representan la profesión
química en la Comunidad Valenciana (Colegio y Asociación). Excepcionalmente se admitirán
candidatos no pertenecientes a estas entidades, siempre que sus méritos por la profesión química sean
sobresalientes y de evidente repercusión social.
Las candidaturas para el Premio en su edición de 2019 deberán presentarse en la sede del
Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana antes de las 19 horas del día 17 de octubre
de 2019, deberá acompañar tanta documentación como se estime oportuna para justificar la propuesta
y estará avalada por, al menos, un miembro de la Asociación o del Colegio distinto del candidato.
Las candidaturas pueden ser remitidas a colegio@colegioquimicos.com
La decisión del Jurado se publicitará por los medios habituales y la entrega del galardón se
realizará durante los actos de celebración de San Alberto Magno y Día Nacional de la Química en
Valencia el 15 de Noviembre Esperamos tus propuestas.

OLIMPIADA QUIMICA INTERNACIONAL

JOAQUIN BAIXERAS
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UN VALENCIANO, MEDALLA DE PLATA
EN LA
51 OLIMPIADA QUÍMICA INTERNACIONAL
CELEBRADA EN PARÍS
El alumno Joaquín Baixeras del Colegio Los Olivos, Godella (Valencia), se ha clasificado con el
número 46 y Medalla de Plata, en la 51 edición de las Olimpiadas Internacionales de Química, 2019.
Joaquín ya fue primera medalla de oro en las Olimpiadas Nacionales, celebradas en Salamanca, del 10
al 12 de Mayo pasado.
Felicitamos efusivamente a Joaquín, que tan alto ha dejado el pabellón de la química española, así
como a sus compañeros de equipo Daniel Ulibarri y Sergio Sanjurjo, clasificados 178 y 196,
respectivamente y medallas de bronce

.
Equipo español

¡¡¡ FELICIDADES ¡¡¡¡
NOTICIAS
MATERIALES BIO EN LA INDUSTRIA DE LOS DETERGENTES
La sostenibilidad se está convirtiendo en un
factor prioritario en gran diversidad de
industrias, entre ellas la de los detergentes
y productos de mantenimiento utilizados en
la limpieza e higiene. El uso de materiales
con base bio en los productos finales o en
los envases es una práctica que están
adoptando un
número
creciente
de
empresas de este sector. La Asociación
Internacional de Jabones, Detergentes y
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Productos de Mantenimiento (AISE) explica en que consisten estos materiales.
Los productos y servicios de limpieza e higiene son esenciales para la sociedad y están presentes
prácticamente en todos los entornos en los que desarrollamos nuestras actividades. Es pues un sector
con un gran impacto, una amplia distribución y un importante volumen de ventas en Europa.
Y es también, según la Asociación Internacional de Jabones, Detergentes y Productos de
Mantenimiento (AISE), que agrupa a los actores más relevantes del sector en Europa, un sector
comprometido con la sostenibilidad.
En materia de producción, diseño y consumo sostenible las prioridades de esta industria estan
alineadas con las directrices de la Comisión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
ONU, trabajando en optimizar la calidad del agua a través de la seguridad química, reducir la
huella ambiental del sector y adoptar una economía circular.
En este sentido, uno de los puntos en los que la industria de detergentes y productos de mantenimiento
está innovando desde hace varios años es el uso de ingredientes de base biológica, con el objetivo de
optimizar las características generales de sus productos manufacturados, considerando su
sostenibilidad ambiental, económica y social.
Maximizar el uso de materiales de origen biológico de fuentes sostenibles es una prioridad para AISE,
sin embargo las alternativas de base biológica no son intrínsecamente más sostenibles que los recursos
fósiles. Por lo tanto, los beneficios que se derivan de un mayor uso de materiales de base biológica
requieren una evaluación exhaustiva, para la que la Asociación ha establecido unos directrices básicas.
Más información y fuente: Higiene Ambiental
UN BIOSENSOR PERMITE MEDIR LOS ÍNDICES DE ANTIOXIDANTES EN CERVEZAS
Y VINOS
Investigadores del Instituto de Investigación en Microscopía Electrónica y Materiales de la
Universidad de Cádiz, con la colaboración del Instituto de Química Física ‘Ilie Murgulescu’ de la
Academia Rumana y la Universidad Politécnica de Bucarest (Rumanía), han desarrollado un nuevo
método para determinar el contenido de polifenoles en vinos y cervezas. Se trata de un dispositivo
biosensor que aumenta la fiabilidad de las estrategias actuales con un menor coste y una mayor
rapidez.
Esta nueva metodología de análisis detecta de forma selectiva polifenoles, que son sustancias químicas
presentes en algunos alimentos como el vino o la cerveza, pertenecientes a la dieta mediterránea, con
efectos antioxidantes y beneficiosos para la salud. Durante los controles de calidad, estos compuestos
son también un factor de análisis debido a que están directamente relacionados con la estabilidad y
calidad de estas bebidas. Las bodegas habitualmente los miden mediante otros procedimientos menos
selectivos, como el llamado Folin Ciocalteu que sobrestima el contenido polifenólico.
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Más información y fuente: Revista Alimentaria
NUEVO MÉTODO DE DETECCIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN ALIMENTOS
F. Descubre/DICYT Investigadores de la Universidad de Jaén han desarrollado un método para la
determinación de compuestos perjudiciales para la salud en alimentos. En concreto, se basa en el
uso de un sistema continuo para el análisis de 16 compuestos considerados cancerígenos por las
autoridades sanitarias, con una alta precisión. Asimismo, la nueva técnica es más rápida y eficaz que
las actualmente utilizadas, además de ser más respetuosa con el medio ambiente al utilizar un volumen
muy reducido de disolventes orgánicos.
Aunque el método que proponen los expertos ya había sido probado en otros medios, su aplicación en
alimentos proporciona nuevas vías más seguras a la industria en el análisis de sus productos. Así,
en el artículo ‘Determination of trace level of polycyclic aromatic hydrocarbons in processed and raw
meat and fish products from the markets Europeans by GC-MS’ publicado en la revista Food
Control los expertos confirman unos resultados precisos, a nivel de nanogramo por kilo en un total de
32 muestras de carne y pescado.
Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son un grupo de compuestos altamente cancerígenos,
según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. “Dieciséis de ellos, que son los que hemos
estudiado, han sido considerados como contaminantes prioritarios. Los HAP se forman durante la
combustión incompleta de materia orgánica y pueden proceder de la contaminación medioambiental o
de procedimientos que incluyan el ahumado, secado o incluso el calentamiento de los alimentos”,
indica a la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Jaén Evaristo Ballesteros,
coordinador del trabajo.
Hacia una mayor seguridad de los alimentos
La industria alimentaria debe establecer las medidas necesarias para evitar que estas sustancias lleguen
a los hogares. Especialmente en los procesados, como carnes y pescados ahumados, asados o a la
parrilla, donde estos compuestos aparecen en mayor concentración.
Los expertos han validado la exactitud de los resultados en las 32 muestras analizadas con unos límites
de detección más bajos que con otros métodos existentes, llegando a cantidades de entre 3 y 70
nanogramos por kilo. Además, han confirmado su precisión, al no existir contaminación en las
muestras atribuida al proceso de análisis debido a que el tratamiento se lleva a cabo en un sistema
continuo cerrado.
El método consta de diferentes etapas. En un primer lugar, las muestras son sometidas a la separación
de los componentes que se quieren analizar a través de extracción de ultrasonidos, un procedimiento
cada vez más utilizado debido a la creciente demanda de técnicas de extracción respetuosas con el
medio ambiente, con tiempos más cortos y un menor consumo de disolventes orgánicos.
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Más información y fuente: dicyt

ENAC,
ENTRE
LOS
PRIMEROS
FIRMANTES DEL NUEVO ACUERDO
EUROPEO DE RECONOCIMIENTO PARA
PRODUCTORES DE MATERIALES DE
REFERENCIA

22 de julio de 2019 Mundo
La Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, se ha convertido en uno de los seis primeros signatarios
europeos de un nuevo acuerdo internacional sobre productores de materiales de referencia de European
Accreditation (EA) -organización designada por la Comisión Europea para gestionar la infraestructura
europea de acreditación-, tras superar una rigurosa evaluación del organismo europeo.
Estos acuerdos de reconocimiento mutuo (MLA, en sus siglas en inglés) constituyen un elemento
fundamental para la consecución de uno de los objetivos básicos de la acreditación, la reducción o
eliminación de las barreras técnicas al comercio, promoviendo, a través de las fronteras, la confianza y
aceptación de la información proporcionada por los evaluadores de la conformidad acreditados con
independencia del país en que se encuentren.
Con ello, las tres entidades acreditadas hasta el momento por ENAC, IELAB Calidad, Innovative
Solutions in Chemistry (ISC Science) y Laboratorio CIFGA, gracias a la acreditación, serán
reconocidas por el mercado internacional como organizaciones con competencia técnica para producir
estos materiales de referencia, lo que se traducirá, consecuentemente, en confianza hacia sus productos
fuera de nuestras fronteras.
Para Carmen Alfonso Méndez, responsable de Calidad de Laboratorio CIFGA, este MLA de EA
supone una clara diferenciación en el mercado global: “El acuerdo de reconocimiento internacional
nos aporta la garantía de que la calidad de nuestros productos va a ser valorada fuera de nuestras
fronteras, de manera que podremos competir en mercados internacionales con una estrategia de
diferenciación frente a nuestros competidores, al ser la primera empresa europea con una
acreditación relativa a la producción de materiales de referencia certificados de biotoxinas marinas.
Esperamos que esto se traduzca en un incremento en la confianza de nuestros clientes y en el uso de
nuestros materiales”.
Por su parte, Estíbaliz Sastre, directora de Producción de IELAB, también valora el reconocimiento de
como una oportunidad para abrirse paso a nuevos mercados: “Este acuerdo actúa como un pasaporte
internacional para el comercio y, por ello, además del reconocimiento profesional, supone una
oportunidad para IELAB de expansión y crecimiento a nivel tanto nacional como internacional. Este
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reconocimiento implica un valor añadido de prestigio y confianza que aporta gran garantía a nuestros
productos y servicios reforzando la imagen de nuestra empresa como productor de materiales de
referencia”.
El nuevo reconocimiento internacional de ENAC tiene, además, una gran relevancia ya que los
materiales de referencia son una herramienta fundamental para dar fiabilidad al trabajo de los
laboratorios de ensayo y calibración, ya que se utilizan para calibrar, validar métodos, estimar su
incertidumbre, verificar el buen funcionamiento de un determinado método y para el control de calidad
rutinario.
“El hecho de que los laboratorios dispongan de materiales de referencia proporcionados por
productores de materiales de referencia acreditados les aporta mayor confianza en los resultados
obtenidos. Además, si tenemos en cuenta que el empleo de nuestros materiales acreditados va
asociado a un método de referencia, los laboratorios consiguen mantener fácilmente, a menor coste,
con mejor productividad y con mayor garantía la trazabilidad metrológica de los resultados de sus
ensayos”, subraya Franco Daniel D’Amico, responsable de Calidad de ISC Science.
Con la firma de este nuevo acuerdo que amplía su número de servicios de acreditación con
reconocimiento internacional, ENAC sigue cumpliendo su compromiso de ser firmante de todos los
acuerdos internacionales existentes tanto a nivel europeo, como de las organizaciones internacionales
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e International Accreditation Forum
(IAF).

YA ESTÁ DISPONIBLE NUEVA GUÍA TÉCNICA SOBRE COORDINACIÓN DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE) EN EL SECTOR QUÍMICO DE LA C.V.
Tras la reciente presentación por parte de nuestra Comisión Técnica y el INVASSAT, le comunicamos
que ya está a disposición de nuestros asociados esta nueva guía técnica que se ha elaborado con
el objetivo de establecer los requisitos de coordinación de actividades empresariales en materia de
prevención de riesgos laborales en las empresas pertenecientes al sector químico cuando se da una
situación de concurrencia y existe un empresario titular, con el fin de cumplir con las obligaciones
indicadas en la Ley 31 1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 171 2004 por el
que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de Coordinación de Actividades
Empresariales.
Se pretende que la información facilitada en esta guía sirva para que las empresas del sector puedan
usarla como base y adaptarla a sus propias necesidades.
Guía cae :
https://www.quimacova.org/documentos/public/guias?tipo_servicio=legisquim
FRÍO ECOLÓGICO EN LA PLANTA DE REGASIFACIÓN DE ENAGÁS EN HUELVA
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La planta de regasificación que Enagás tiene en Huelva aplica desde hace años las tecnologías más
novedosas a fin de mejorar la eficiencia energética. En dicho marco,
en la actualidad la planta onubense es escenario de un innovador
proyecto que aprovecha el frío residual del GNL para la refrigeración
de
mercancías.
Esta
iniciativa
contemp
[...]http://www.revistapq.com/es/notices/2019/07/enagas-avanza-eneficiencia-energetica-aprovechamiento-del-frio-del-gnl-para-usos-derefrigeracion65064.php?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campa
ign=frio-ecologico-en-la-planta-de-regasifacion-de-enagas-enhuelva#.XT6whNSLQsY

UNA PROFESORA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
AERONÁUTICA Y DEL ESPACIO (ETSIAE) DE LA UPM DISEÑA UNA BARAJA DE
CARTAS DE LA TABLA PERIÓDICA
http://www.colegiodequimicos.org/2019/07/24/una-profesora-de-la-escuela-tecnica-superior-deingenieria-aeronautica-y-del-espacio-etsiae-de-la-upm-disena-una-baraja-de-cartas-de-la-tablaperiodica/
PREMIO BANCO SABADELL – ICOQCV AL MEJOR EXPEDIENTE
El Ilustre Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de Químicos de la Comunidad Valenciana
conjuntamente con el Banco Sabadell CONVOCAN EL PREMIO
“BANCO SABADELL/COLEGIO DE QUÍMICOS”
al mejor expediente académico de licenciatura/ graduación en estudios de química.
Podrán optar a él todos aquellos/as que hayan obtenido su licenciatura/graduación en el curso 20182019 en cualquiera de las Universidades de la Comunidad Valenciana y en alguna de las carreras
amparadas por este Colegio profesional (Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Bioquímica,
Biotecnología, Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar).
El premio está dotado de 600€,que dona el Banco Sabadell al ganador/a.
Las candidaturas, indicando claramente una forma de contacto y adjuntando una copia del expediente
académico completo expedido por la universidad (*), deben presentarse en la administración del
Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana, mediante correo ordinario, fax o correo
electrónico antes de las 21:00 horas del día 31 de octubre de 2019.
Dirección Postal: Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana.
C/ Asturias nº 19, bajo. 46023 Valencia
Dirección electrónica: colegio@colegioquimicos.com
La entrega del premio se realizará en el acto de confraternidad que tendrá lugar el próximo día 15 de
noviembre de 2019, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Química.
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(*) Los organismos convocantes se reservan la facultad de comprobar los datos aportados por
cualquiera de los candidatos exigiendo la presentación de certificados oficiales originales.
https://www.enac.es/web/enac/mla-productores-materialesreferencia?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=newsletter-julio-2019

PROYECTO OCEANIA.
“PROYECTO OCEANIA-EXPEDICIÓN MAR AZUL"
El Consejo General de Químicos ha suscrito un convenio de colaboración para participar en el
"Proyecto Oceania-Expedición Mar Azul", aportando asesores y procurando que éstos cuenten con las
titulaciones y certificaciones que permitan avalar sus opiniones.
El proyecto “Oceania-Expedición Mar Azul”, como parte de su reto de dar la vuelta al mundo a vela,
creará una red global de conocimiento alrededor del planeta, capaz de analizar y dar respuesta a los
grandes retos de la humanidad, organizados en bloques según los 17 ODS que propone la Agenda
2030 de la ONU. La intención del proyecto es dar respuestas específicas y transversales, con el fin de
encontrar soluciones viables asumibles por todos los miembros de la sociedad civil.
Oceania S.L. pretende que todos los contenidos que se elaboren en el proyecto “Oceania-Expedición
Mar Azul” tengan un enfoque científico y para garantizarlo, cuenta entre otros con nuestra
colaboración.
Se adjunta información sobre el casting que comenzará el día 26 de junio a través de la red social
profesional Vibuk y finalizará el 31 de julio, en el que busca jóvenes aventureros que estén dispuestos
a viajar alrededor del planeta para darle la vuelta al mundo. En la misma podrás encontrar acceso a la
ficha de inscripción e información más amplia sobre el proyecto.
+ info en anexo

CONGRESOS Y SIMPOSIUMS

EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
SOBRE
CIENCIAS
ANALÍTICAS
E
INSTRUMENTACIÓN. Fecha: días 1 y 2 de agosto de 2019. Valencia.
 IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL: ARGENTINA
Y AMBIENTE 2019. Fecha límite envío de resúmenes: hasta el día 23 de junio de 2019. Fecha: del 2
al 5 de diciembre de 2019. Argentina.
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL SOBRE CIENCIAS ANALÍTICAS E
INSTRUMENTACIÓN. Fecha: días 1 y 2 de agosto de 2019. Valencia.
IV CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AMBIENTAL: ARGENTINA
Y AMBIENTE 2019. Fecha límite envío de resúmenes: hasta el día 23 de junio de 2019. Fecha: del 2
al 5 de diciembre de 2019. Argentina.

Bienvenido a Paint & Coatings
España es un centro de excelencia en la formulación, fabricación y distribución de productos de
Pinturas y Recubrimientos. Las perspectivas son excelentes y España está dispuesta a mantener su
posición como uno de los lideres en el mundo en creatividad, formulación, desarrollo y
comercialización.
Paint & Coatings se enfoca en la formulación, suministro, fabricación y distribución de pinturas,
recubrimientos, adhesivos y selladores, reconociendo la importancia de mantenerse al día con los
desarrollos en la creación de pinturas y recubrimientos, un proceso complejo y exigente que lleva los
productos desde el concepto al consumidor.
P&C incluye una serie de presentaciones, Workshops y zona de exposición. El programa contara con
expertos invitados que ofrecerán una visión general de las técnicas actuales, la tecnología y la práctica,
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así como el contenido de los expositores que presentan sus ultimas innovaciones y avances
tecnológicos.
Para más información contacte con josezaragozano@step-exhibitions.com o llamando al +34 689 063
340 o +44 189 251 8877

LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO PRESENTA LOS MATERIALES DEL FUTURO EN
CHEMPLAST 2020
El encuentro reunirá a los líderes de la transformación del plástico y de la industria química
alrededor de las novedades para la industria 4.0 y la apuesta por el futuro de una industria
enfocada en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Nuevos materiales, Economía Circular y soluciones para la sostenibilidad industrial
protagonizarán la nueva edición de ChemPlastExpo, del 5 al 7 de mayo de 2020
Madrid, 23 de julio de 2019.- La Gran Semana Industrial de Madrid congregará una vez más a los
profesionales de la industria alimentaria, del envase y embalaje, de la aeronáutica, la automoción, la
agroquímica, la cosmética, la farmacéutica, la electrónica o la construcción en un escenario que les
permitirá encontrar soluciones y recursos para hacer frente a los nuevos retos y exigencias del mercado
en relación a la productividad de sus industrias, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.
De 5 al 7 de mayo, IFEMA será el escenario en el que los protagonistas de la nueva revolución de los
plásticos ponen al alcance de las industrias usuarias las últimas tecnologías para la mejora de sus
plantas de producción, implantación de la industria 4.0, reducción de consumo energético,
aprovechamiento de recursos, nuevos modelos de gestión y de reciclaje y, en definitiva, la innovación
que cada día permite apostar por la competitividad y sostenibilidad industrial.
Tras celebrar su última edición el pasado mayo de 2019, ChemPlastExpo es la cita industrial más
importante en España con soluciones para la transformación de plástico y materiales avanzados, un
escenario en el que la industria se une para hacer frente al sensacionalismo mediático y las campañas
antiplásticos mediante la reivindicación y defensa de la contribución de estos sectores a la calidad de
12
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vida actual y el papel del plástico como un material imprescindible y 100% reciclable gracias a
técnicas como el reciclaje químico y mecánico.
Junto a más de 200 marcas líderes de la industria de la transformación del plástico, el Congreso
Europeo de Ingeniería del Plástico, permitirán a los profesionales conocer de la mano de más de 180
speakers internacionales los últimos casos de éxito en materia de economía circular, gestión de
residuos, sostenibilidad, reciclaje, industria 4.0, nuevos materiales y nuevos modelos de negocio.
Empresas líderes del sector como Itoplas, Guzmán Global, AGI, Sepro Group, Raorsa, Toyo ya han
confirmado su participación en ChemPlast 2020, un evento que cuenta con el apoyo de, AIQBE,
Anaip, Aimplas, Centro Español de Plásticos, ChemMed, PlasticsEurope o Suschem entre más de 60
entidades sectoriales que quieren sumarse a la gran cumbre donde se define el futuro de la industria de
la transformación del plástico.

EXPOQUIMIA 2020 DEBATE EL FUTURO DEL SECTOR
EN SIETE CIUDADES ESPAÑOLAS
La próxima edición de Expoquimia, el Encuentro Internacional de la Química que tendrá lugar
en junio de 2020, arranca este mes de mayo en Sevilla con la primera sesión de “Encuentros
Expoquimia: Retos y futuro del sector”, una serie de citas con el sector que dan forma a
Expoquimia On The Road.
Con esta iniciativa, se pretende propiciar el debate acerca de un sector como el químico,
fundamental para la economía española y promocionar la futura edición de Expoquimia, el mayor
evento sectorial del sur de Europa que, organizado por Fira de Barcelona, se celebrará del 2 al 5 de
junio de 2020 en el recinto de Gran Via. La directora de Expoquimia, Pilar Navarro, afirma que "con
estos encuentros, el salón y el sector se unen para dar voz a sus necesidades y llegar a las diferentes
zonas en las que el sector tiene mayor presencia".
El primer acto del road show de Expoquimia 2020 será la jornada que se desarrollará el29 de mayo en
Sevilla para analizar los retos y futuros que tiene el sector en Andalucía, comunidad que cuenta con el
polo petroquímico de Huelva, uno de los más importantes del país. Después de Sevilla, “Encuentros
Expoquimia” recalará próximamente en Santander, Madrid, Zaragoza, Bilbao, Valencia y Barcelona.
La 19ª edición de Expoquimia, el referente nacional del sector químico industrial, volverá fiel a su
cita de cada tres años en junio del año próximo con la intención de superar los más de 17.500 m2 de
superficie expositiva y las 2.000 marcas representadas.
EN FINLANDIA, EL PAÍS INVITADO DE LA FERIA EN ESTA EDICIÓN, EL 35% DE LA
ENERGÍA TOTAL CONSUMIDA PROCEDE DE LA BIOMASA
Finlandia será el país protagonista de la próxima edición de Expobiomasa 2019, feria internacional
más importante del sector de la biomasa en Europa, organizada por la Asociación Española de
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Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de septiembre
en recinto ferial de Valladolid.
Con este motivo, Expobiomasa será la sede del II Seminario Hispano-Finlandés de Biomasa, que se
celebrará el día 25 de septiembre, en el que empresas de ambos países presentarán la tecnología más
innovadora y expondrán los modelos de negocio que se implementan, con especial atención al
aprovechamiento, las técnicas de control de calidad, el uso de astillas para uso térmico, así como la
eficiente gestión y tecnología en ‘district heating’ (redes de calor) con biomasa………
https://www.expobiomasa.com/es/content/expobiomasa-sera-sede-del-ii-seminario-hispano-finlandesde-biomasa

EFIAQUA 2019 ABORDARÁ LOS RETOS DIGITALES Y MEDIOAMBIENTALES EN LA
GESTIÓN URBANA DEL AGUA
El certamen del agua (1-3 octubre junto a Ecofira e Iberflora) acogerá también la ‘Jornada de
Microplásticos en el Agua’, organizada por AEAS y Tecnoaqua y que reunirá a más de un centenar de
técnicos y profesionales de la depuración y tratamiento del agua.
La Feria Internacional para la Gestión Eficiente del Agua, Efiaqua, continúa ultimando los contenidos
sobre los que pivotará su próxima edición, que se celebrará del 1 al 3 del próximo mes de octubre en
Feria Valencia. En este sentido, los retos digitales en el ámbito de la gestión y el tratamiento del agua,
especialmente en el ámbito urbano, serán uno de los ‘leit motiv’ de las diversas jornadas, charlas y
conferencias que se articularán de forma paralela a la exposición comercial.

BECAS, CONCURSOS, AYUDAS Y PREMIOS
CONVOCAT EL XXV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA «ESTUDI
GENERAL», DOTAT AMB 12.000 EUROS
La Universitat de València i l’Ajuntament d’Alzira han convocat el XXV Premi Europeu de
Divulgació Científica «Estudi General», en col·laboració amb Edicions Bromera, dins dels Premis
Literaris Ciutat d’Alzira. La quantia del guardó és de 12.000 euros, i el termini de presentació
d’originals acaba el pròxim dilluns 9 de setembre.
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 general, i de l’estudiantat preuniversitari en particular, els avanços científics
i tecnològics, i també la divulgació de les diverses branques del coneixement. El llibre guardonat serà
coeditat per Edicions Bromera i el Servei de Publicacions de la Universitat de València, en versió
valenciana, dins la col·lecció «Sense Fronteres». Bases en http://ir.uv.es/3hK5KzW
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CONVOCADOS LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD DE SEVILLA BRUKER 2018 27-06-2019
http://citius.us.es/web/noticias.php?id=db5328cc
Con el propósito de estimular y promover un uso más amplio de los Servicios Generales de
Investigación y su contribución en la actividad investigadora, así como para evaluar el impacto de las
Estructuras Generales de Investigación en el desarrollo de los Grupos de Investigación, el
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla en colaboración con Bruker Española,
S.A., ha acordado la creación de tres premios que se regirán por las siguientes bases:
PRIMERA: Se crea un primer premio destinado a recompensar los trabajos de investigación
publicados de mayor impacto tecnológico en el campo de la resonancia magnética nuclear aplicada,
y dos segundos premios destinados a apoyar un proyecto de investigación innovador y con impacto
tecnológico que involucre el uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia
Magnética Nuclear (RMN) de la Universidad de Sevilla. Estos premios se denominarán "Premios de
Investigación Universidad de Sevilla - Bruker".
SEGUNDA: Podrán aspirar al primer premio los investigadores que hayan publicado algún trabajo
de investigación en el campo de la resonancia magnética nuclear aplicada, que incluya medidas
experimentales y desarrollo de ensayos a través del empleo de los Servicios Generales de Investigación
de la Universidad de Sevilla. El trabajo debe estar publicado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
de 2018.
TERCERA: Podrá aspirar a los segundos premios, cualquier investigador que proponga un proyecto
de investigación basado en el uso de los equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia
Magnética Nuclear de la Universidad de Sevilla. Dicho trabajo de investigación debe realizarse en el
plazo de un año desde la resolución de la convocatoria.
CUARTA: Los aspirantes al primer premio deberán haber indicado en el artículo propuesto, de manera
expresa, el uso de las Instalaciones del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética
Nuclear de la Universidad de Sevilla.
QUINTA: La cuantía del primer premio será de 1.500 euros. Se otorgará además a los galardonados
un diploma acreditativo del premio, extendido por el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla.
SEXTA: La cuantía de cada segundo premio será de 1.000 euros para cubrir gastos de uso de los
equipos del Servicio General de Investigación de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad de
Sevilla, y hasta 500 euros como gastos de transporte y estancia.
UN PROJECTE EUROPEU SOBRE LA COMUNICACIÓ DE LA CIÈNCIA BUSCA
PARTICIPANTS ENTRE LA CIUTADANIA
Buscanos por Colegio Químicos Comunidad Valenciana
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El projecte europeu CONCISE, dirigit per la Universitat de València i en el qual participen nou
institucions de cinc països, ha fet una crida a la ciutadania per a estudiar el paper que exerceix la
comunicació científica en el coneixement i les creences de la ciutadania europea sobre temes científics.
La consulta se celebrarà el 26 d’octubre a València.
Persones de qualsevol punt d’Espanya podran viatjar a València per a contribuir a l’estudi, que abasta
Espanya, Itàlia, Polònia, Eslovàquia i Portugal. La Universitat de València i FyG Consultores
organitzen aquesta consulta, que serà una de les cinc que el projecte durà a terme durant la pròxima
tardor en els cinc països participants.
Més informació: http://ir.uv.es/BHNHR1k
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació Universitat de València
Carrer del Serpis, 29 Edifici Beatriu Civera - 3a planta - 46022 València
Tel. +34 96 339 50 00
www.uv.es/cdciencia
@CdCienciaUV
Desde el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) remiten información de ofertas de becas
• ICIQ Master projects fellowships (http://www.iciq.org/jobs-grants/position/second-callmaster-projects-fellowship-2019/)
¿QUÉ? 4 Becas para hacer el trabajo de máster en un grupo de investigación del ICIQ durante
todo el curso académico 2019-2020.
¿PARA QUIÉN? Estudiantes con los estudios universitarios de grado/ingeniería terminados en
el momento de comienzo de la beca y matriculados en el programa de máster.
MÁS INFORMACIÓN: En el pdf adjunto, la web o en positions@iciq.es
¿CUÁNDO? Hasta el 8 de agosto.
• Prácticas curriculares, extracurriculares, TFG o TFM
Si quieres hacer prácticas, el trabajo final de grado o de máster en el ICIQ, consulta qué hacen
los distintos grupos de investigación de nuestro instituto y elige el que hace lo que más te
apasiona. después,
1. Ponte en contacto con el/la group leader o su personal administrativo.
2. Si considera que puedes venir a su grupo, escribe a lchico@iciq.es para comenzar los
trámites.
Posiciones dentro del programa "Empleo Joven
Próximamente abriremos posiciones para las que buscaremos perfiles de gente hasta 24 años
(inclusive) (o 29 con discapacidad superior al 33%) con el Grado de Química para trabajar 2
años en ICIQ dentro del programa de ayudas para la promoción de empleo joven e
implantación de la Garantía
Juvenil en I+D+ 2018.
16
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Para más información sobre los requisitos, consulta nuestra web en las próximas semanas.
Alicia Monleón Ventura Ph.D.
People Development Officer – HR Unit
Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ)
The Barcelona Institute of Science and Technology
Av. Països Catalans 16 – 43007 Tarragona (Spain)
Phone +34 977920200 Ext. 282
amonleon@iciq.es -

www.iciq.es

Expoquimia 2020 Awards
Consulta las bases
https://media.firabcn.es/content/S013020/documents/folleto-premiosexpoquimia-2020_.pdf

Negocio y Ciencia. La fusión perfecta.

Tenemos como objetivo colaborar en la promoción y difusión de la
investigación en sus dos categorías: el área química y el área de
la biotecnología.

PREMIO EXPOQUIMIA I+D+I
2020

PREMIO BIOTECNOLOGÍA
I+D+I 2020

Se premiará los mejores desarrollos en
nuevos materiales, los procesos más
novedosos, los mejores diseños de
instalaciones, así como los productos y
las tecnologías químicas más

Se premiará el proyecto más innovador
que suponga un avance en el campo de
la biotecnología.
La biotecnología representa un sector en
importante expansión, aportando nuevos
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sostenibles.
A través de este premio queremos
apoyar e incentivar a investigadores en
una tarea esencial para la evolución y
desarrollo de un sector que es motor de
la ciencia y la tecnología, con un gran
impacto de la sociedad.

procesos productivos y productos
mediante la biotecnología de gran
aplicación en los ámbitos de los
materiales, las materias primas
farmacéuticas y alimentarias, los
biopolímeros, los tratamientos de
residuos y medioambientales, entre
muchos otros

BASES PREMIOS DE MEDIO AMBIENTE FRANCISCO DE ASIS IV
Plazo de presentación candidaturas: hasta el 31 de julio de 2019.
Organiza: Academia de las Ciencias Sociales y del Medio Ambiente y Obra Social «La Caixa»
Más información
en:http://www.acsyma.es/Documentos/Premios%20Medio%20Ambiente/Bases%20Premios%20de%2
0Medio%20Ambiente%20Francisco%20de%20As%C3%ADs%20IV.pdf
Solicitud modalidad investigación y medioambiente
IV: http://www.acsyma.es/Documentos/Premios%20Medio%20Ambiente/Solicitud%20Premio%20M
odalidad%20Investigación%20y%20Medio%20Ambiente%20IV.pdf
Solicitud modalidad sociedad y medioambiente
IV:http://www.acsyma.es/Documentos/Premios%20Medio%20Ambiente/Solicitud%20Premio%20Mo
dalidad%20Sociedad%20y%20Medio%20Ambiente%20IV.pdf
PROGRAMA DE BECAS DE DOCTORADO
Desde el Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) remiten la convocatoria del programa de
becas de doctorado que ofrece ICIQ. El link contiene la información completa:
http://www.iciq.org/jobs-grants/position/2019-iciq-phd-fellowship-programme-1st-call/
+ información Alicia Monleón Ventura Ph.D.
People Development Officer – HR Unit
Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ)
The Barcelona Institute of Science and Technology
Av. Països Catalans 16 – 43007 Tarragona (Spain)
Phone +34 977920200 Ext. 282
amonleon@iciq.es - www.iciq.es
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) informa sobre el programa de becas de proyectos de
máster (ICIQ Master projects fellowships) y de becas de verano para estudiantes (ICIQ Summer
fellowships) por si pueden hacer difusión para que la información llegue a los estudiantes de grado.
Las solicitudes se pueden realizar a través de la web en los siguientes links:
Summer fellowships: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/summer-fellowships-2/
Máster: http://www.iciq.org/jobs-grants/position/first-call-for-master-projects-fellowships/
18
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Para cualquier consulta, pueden escribir a amonleon@iciq.es o positions@iciq.es

NUEVAS AYUDAS DE CDTI
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE I+D para empresas de la Comunidad
Valenciana: El tipo de ayuda consiste en un préstamo parcialmente reembolsable y la solicitud de
participación podrá realizarse, a través de la sede electrónica de CDTI, hasta el 31 de diciembre de
2020, o bien hasta agotarse los fondos disponibles.
+ info
https://www.aimplas.es/blog/el-cdti-abre-convocatoria-para-solicitar-financiacion-deproyectosestrategicosdeidpara?utm_source=boletinproyectos&utm_medium=mail&utm_campaign=bp
-sep18
PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN TECNOLÓGICA: Estos proyectos podrán comprender la
creación de prototipos, la demostración, la elaboración de proyectos piloto, el ensayo y la validación
de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos representativos de condiciones
reales de funcionamiento.
+ info https://www.aimplas.es/blog/el-cdti-financiara-proyectos-de-demostraciontecnologica?utm_source=boletinproyectos&utm_medium=mail&utm_campaign=bp-sep18
NEOTEC: ayudas destinadas a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica.
Inminente convocatoria + info http://aimplas1.mailrelay-iv.es/newslink/1141732/573.html
. H2020 PARA PYMES: CONSIGA SUBVENCIÓN DIRECTA PARA SUS PROYECTOS
Benefíciese del programa H2020 de la Unión Europea para pymes y obtenga hasta 50.000 € para
realizar un plan de negocio que le permita internacionalizar su empresa y/o crecer de forma
significativa a través de un nuevo producto o servicio innovador. Aproveche esta subvención que la
Unión Europea ofrece a aquellas PYMEs que buscan crecer y romper las barreras de entrada en nuevos
mercados, identificando las fortalezas y oportunidades para su negocio. En caso de querer participar en
una segunda fase para el desarrollo final del producto, a través de este programa podría obtener un
reembolso del 70% de los costes directos necesarios para desarrollar un nuevo producto o servicio.
Finalmente en una tercera fase, la Unión Europea le ofrece de forma gratuita el seguimiento
profesional de un coaching que le ayude a la comercialización del nuevo producto o servicio.
+ info .. info@aimplas.es

JORNADAS, CURSOS Y MASTERS
MÁSTER EN GESTIÓN, TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS
ORGÁNICOS de la Universidad Miguel Hernández de Elche
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Pueden ampliar la información a través del blog http://masterresiduos.edu.umh.es
correo electrónico c.paredes@umh.es
PREINSCRIPCIÓN Plazo: del 30 de julio al 14 de septiembre del 2019
Preinscripción on-line: http://estudios.umh.es/acceso/masters/preinscripcion/
Concepción Paredes Gil
Directora del Máster Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos
Grupo de Investigación Aplicada en Agroquímica y Medio Ambiente (GIAAMA)
Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO)
Universidad Miguel Hernández de Elche
Ctra Beniel, km 3.2 -- E-03312 Orihuela (Alicante)
www.umh.es
Phone: +34 966749651

y en el

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN QUÍMICA: ESPECIALIDAD INDUSTRIA
6ª Edición
CARACTERÍSTICAS
Dirigido a:
 Graduados (Licenciados) en Química,
 Graduados (Licenciados) en Ingeniería Química,
 Graduados (Licenciados) en Ciencias Ambientales,
 Graduados (Licenciados) en Bioquímica,
 Ingenieros industriales.
Para otras titulaciones, la dirección del Diploma establecerá los conocimientos adicionales necesarios.
Duración: octubre 2019 / junio 2020.
Matrícula: 1.200,00 euros (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social).
(La tasa de expedición de Títulos y Certificados no está incluida).
DIRECCIÓN :
Francisco Estevan Estevan
Profesor Titular Departament de Química Inorgànica. Universitat de València
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PREINSCRIPCIÓN Hasta el 15 de septiembre de 2019
MÁS INFORMACIÓN https://postgrado.adeituv.es/quimica-industria
ORGANIZA Facultat de Química
COLABORA Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana

¡¡¡250 horas de prácticas en empresa!!!
SEXTA EDICIÓN DEL MÁSTER EN TECNOLOGÍA DE MATERIALES POLIMÉRICOS Y
COMPOSITES DE AIMPLAS
La Cátedra de AIMPLAS en la UPV becará a un total de seis estudiantes con un importe de
aproximadamente el 50% de la matrícula.
Este máster cuenta con un elevado índice de empleabilidad, ya que la industria del plástico está
demandando trabajadores cualificados.
AIMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, junto a la Universitat Politècnica de València (UPV),
organizan un año más el Máster de Materiales Poliméricos y Composites (MTMPC). Un máster con
elevado índice de empleabilidad, que se compone de dos diplomas de especialización: Materiales
Poliméricos y Composites (DEMPC) y Procesado de Materiales Poliméricos y Composites
(DEPMPC).
El título de posgrado tiene como objetivo principal proporcionar una formación íntegra en materiales
poliméricos y composites a los alumnos. Además, éstos conocerán las tecnologías del procesado, los
mecanismos modificadores de propiedades para el diseño de nuevos materiales y las posibilidades de
reciclabilidad. Adicionalmente, se proporcionan las herramientas necesarias para que los alumnos, una
vez incorporados al mercado laboral, potencien la competitividad e innovación en las empresas que
conforman el sector.
El máster consta de 750 horas de formación práctica en empresas y 440 horas lectivas presenciales y
a distancia y un proyecto final de master, que se impartirán desde el 10 de octubre al 19 de junio de
2020. Está enfocado a titulados universitarios en áreas de ciencias e ingeniería, así como profesionales
en activo que acrediten los requisitos legales para poder acceder a un posgrado universitario.
Para la obtención del título se requiere haber cursado los dos diplomas, que tienen una duración total
de 80 ECTS. A través de estos dos especializaciones, los alumnos profundizarán sobre las propiedades
de los materiales poliméricos y composites relacionadas con su estructura y composición, determinar
las propiedades de los materiales poliméricos y composites, seleccionar los materiales poliméricos y
aditivos según aplicaciones, realizar análisis de materiales plásticos y productos, conocer las
aplicaciones y tendencias en materiales poliméricos y productos, saber las diferentes técnicas de
procesado y su optimización, y a identificar de manera práctica en el funcionamiento de las empresas
del sector del plástico, desde el punto de vista de la producción, calidad e innovación, mediante la
realización de prácticas en empresas del sector.
Becas e inserción laboral
En esta edición, la Cátedra de AIMPLAS en la UPV becará a un total de seis estudiantes del máster
por el importe de aproximadamente la mitad de la matrícula.
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Además, los alumnos que finalizan este máster se incorporan a la Bolsa de Trabajo de AIMPLAS, y se
les ayuda a su inserción laboral en empresas del sector.
La preinscripción online ya se puede realizar a través de la web de formación de AIMPLAS
www.formacion.aimplas.es
Sobre AIMPLAS
AIMPLAS es el Instituto Tecnológico del Plástico ubicado en Valencia y está inscrito en el Registro
de Centros Tecnológicos del Ministerio de Economía y Competitividad. Pertenece a la Federación
Española de Centros Tecnológicos, FEDIT, y a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat
Valenciana, REDIT.
AIMPLAS es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo actuar como socio tecnológico
de las empresas vinculadas con el sector del plástico ofreciéndoles una solución integral y
personalizada mediante la coordinación de proyectos de I+D+i y servicios tecnológicos (análisis y
ensayos, asesoramientos técnicos, formación e inteligencia competitiva y estratégica).

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*.

Con el patrocinio y colaboración de:
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Los colegiados pueden beneficiarse de un 10 % de descuento* en su matrícula máster AIDIMME –
UCV.

Otras facilidades:
1. Financiación en 10 plazos sin intereses para particulares
2. Descuento del 3% por pago al contado para particulares (acumulable a otros
descuentos).
3. Becas y ayudas oficiales del Ministerio de Educación.
4. Bonificaciones para empresas a través de la fundación tripartita de hasta el 100%
del importe de la matrícula.
Nota (*) : Descuento no acumulable excepto a dto. pago contado.
Más información:
Sección de Formación - AIDIMME. Email: master@aidimme.es Tel: 96 136 65 27
 Requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025
Madrid - 24 y 25 septiembre
Valencia - 10 y 11 diciembre

 Curso avanzado de auditoría. UNE-EN ISO/IEC 17025
Madrid - 7 al 10 octubre

 Curso avanzado de auditoría. UNE-EN ISO/IEC 17020
Madrid - 14 al 17 octubre

 Requisitos de la norma UNE-EN ISO 15189
Madrid - 15 y 16 octubre

 Trazabilidad metrológica y requisitos de calibración
Madrid - 29 y 30 octubre

 Curso sobre certificación de producto y requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065
Madrid - 12 y 13 noviembre

 Auditoría de laboratorios clínicos UNE-EN ISO 15189
Madrid - 19 y 20 noviembre

MÁSTER PROPIO EN QUÍMICA FORENSE
10.ª Edición - Código 19811080
DATOS GENERALES
Curso académico: Curso 2019/2020
Tipo de curso: Master Propio
Número de créditos: 60.00 Créditos ECTS
Matrícula: 3000 € (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social)
Requisitos de acceso: Licenciados en Química, Farmacia, Ciencia y Tecnología de Alimentos,
Tecnología Química, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química y otras ciencias
experimentales y tecnologías afines. En el caso de alumnos extranjeros éstos deberán estar en posesión
de un título oficial homologable a alguna de las titulaciones anteriores
Profesionales de Química o áreas afines (Investigadores y Técnicos Superiores en activo de
instituciones y empresas)
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Modalidad: Presencial
Colaborador: Colegio Oficial de Químicos de la Comunidad Valenciana / Cuerpo Nacional de Policía
(Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana). Policia Científica
DIRECCIÓN
Organizador: Facultat de Química
Dirección: Pilar Campins Falco. Catedrático de Universidad. Departament de Química Analítica.
Universitat de València.
María Teresa Picher Uribes. Catedrático de Universidad. Departament de Química Orgànica.
Universitat de València.
MÁS INFORMACIÓN
Teléfono: 963 262 600 E-mail: informacion@adeituv.es
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_ciencias_y_tecnologia-8/quimicaforense/datos_generales.htm
información sobre los Master y cursos on-line de la Universidad de Valencia:
Master en Ciencias Forenses séptima edición:
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/ciencias-forenses/datos_generales.htm
Preinscripción en:
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721370&l=es
Master en Medicina Forense decimoséptima edición:
https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/area_de_salud-7/medicina-forense/datos_generales.htm
Preinscripción en:
https://postgrado.adeituv.es/preinscripcion/index.php?cod=19721070&l=es
Curso de Formación de Peritos Calígrafos. Expertos en Grafística y Documentoscopia
http://formacion.adeituv.es/peritos-caligrafos/
CURSO “REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS”
La modalidad de este curso es e-learning, con una carga lectiva de 100 horas, y una duración de 6
semanas.
El nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos tiene por objeto establecer las
condiciones de seguridad en las instalaciones de almacenamiento, carga, descarga y trasiego de
productos químicos peligrosos incorporando una nueva instrucción técnica sobre almacenamiento de
recipientes móviles, sin duda los más usados en el ámbito industrial.
El objetivo del curso es que los participantes adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes
necesarias para desempeñar las funciones de fabricación, instalación e inspección de almacenamientos
de productos químicos según el Real Decreto 656/2017, con la finalidad de que sean capaces de:
Identificar los productos peligrosos a través del etiquetado de los productos peligrosos y las
clasificaciones básicas de sustancias según la normativa aplicable; Conocer las normas de seguridad en
la manipulación y almacenamiento de sustancias peligrosas; Aplicar las medidas necesarias para
almacenar productos químicos; Establecer las medidas de seguridad, emplazamiento y distancias
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requeridas para cada tipo de almacenamiento; Prescribir el tipo de mantenimiento e inspecciones
periódicas que necesita cada almacenamiento; Identificar los trámites administrativos necesarios para
el registro del almacenamiento; Evitar los riesgos derivados de un mal almacenamiento.
+ Información Curso https://bequinor.org/cursos/curso-reglamento-almacenamiento-productosquimicos/?utm_campaign=formacion-online-segundo-semestre2019&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
PRECIOS
ASOCIADOS : 206 EUROS (más IVA)
NO ASOCIADOS : 275 EUROS(más IVA)
Desde la consultoría técnica y centro de formación Fimed informan sobre el próximo curso gratuito
que van a impartir relacionado con el ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. Se
trata de una formación de 50 horas destinada principalmente a personas ocupadas empleadas en
empresas ubicadas en empresas de la Comunidad Valenciana y autónomos. Es un curso subvencionado
por Labora que no consume créditos de la formación bonificada y que no supone ningún coste para las
empresas ni para sus trabajadores.
+ info …. teresa.orrios@fimed.es T:963349204 (ext.2)
Aproveche la asignación anual para cada trabajador.
Para poder bonificarse es necesario seguir las instrucciones indicadas en la página web de la
Fundación.
BEQUINOR no gestiona las bonificaciones. Consúltelo en su departamento de RRHH.
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D – 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66
Correo electrónico:bequinor@bequinor.org /maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente, acompañado de
una copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
IBAN: ES62 0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del alumno y “APQ ONLINE”.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
"XVIII CURSO PREPARATORIO DEL QIR 2019”
Abierta la matrícula para comenzar el nuevo curso preparatorio que se iniciará el mes de junio.
Organizado por el Colegio y Asociación de Químicos de Asturias y León. Un año más, y van 18, el
curso preparatorio del QIR se consolida como referencia a nivel nacional.
Ayudamos a nuestros alumnos en la preparación de las pruebas de acceso a Químico Interno
Residente (QIR). Una vez obtenido el acceso al QIR, las especialidades a elegir son: Análisis Clínico
(4 años), Bioquímica Clínica (4 años), Microbiología y Parasitología (4 años) o Radiofarmacia (3
años).
En la edición del examen del QIR 2018, nuestros alumnos obtuvieron un brillante resultado: el 50%
han obtenido plaza en esta convocatoria.
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Información e inscripciones:
Información del curso QIR
Teléfono: 985 234 742 Contacto: info@alquimicos.com
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León
Asociación de Químicos del Principado de Asturias
Pedro Masaveu, 1, 1ºD - 33007, Oviedo, Asturias Tfn 985 234 742 / Fax 985 256 077
www.alquimicos.com
colegioquimicos@alquimicos.com
"INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MANAGED AQUIFER RECH"
que se celebrará en Madrid www.ismar10.net
Últimas Plazas en los másteres AIDIMME - UCV. Los colegiados en el Ilustre Colegio Oficial de
Químicos de la Comunidad Valenciana se beneficiarán de un 10% de descuento en el importe de
la matrícula.
 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)
 Doble Máster Universitario
Otras facilidades:
1. Financiación en 10-14 plazos sin intereses para particulares (importe mínimo de 200 euros por plazo).
2. Descuento del 3% por pago al contado para particulares (acumulable a otros descuentos).
3. Becas y ayudas oficiales del Ministerio de Educación.
4. Bonificaciones para empresas a través de la fundación tripartita de hasta el 100% del importe de la matrícula.
Nota (*) : Descuento no acumulable excepto a dto. pago contado.
Más información: Sección de Formación - AIDIMME. Email: master@aidimme.es Tel: 96 136 65 27
MÁSTER EN CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA
DURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
PROGRAMACIÓN PROVISIONAL DE LA FORMACIÓN ON-LINE EN LA PLATAFORMA DE
ENSEÑANZAVIRTUAL DEL COLEGIO DE QUIMICOS DEL SUR. CURSO ACADEMICO 20181. ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS. EVALUACIÓN Y SEGURIDAD. 100 horas (6 semanas).
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA HIGIENE INDUSTRIAL. 100 horas (6 semanas).
3. TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 100 horas (6 semanas).
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4. INICIACIÓN AL EJERCICIO PROFESIONAL EN EL SECTOR COSMÉTICO. 50 horas (3
semanas) 7
CURSOS ON-LINE DE SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA. Organiza: Fundación
General de la Universidad de Salamanca.
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.
MÁSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVADURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA. Reglamentación, Certificación y Auditorías
DURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUADURACIÓN: 600 horas
MATRICULA ABIERTA DE FORMA PERMANENTE DURANTE TODO EL AÑO
MODALIDAD: ON-LINE (Campus Virtual)
ECTS: 60 créditos
MÁSTER EN ENERGÍAS RENOVABLES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE muestra el
aumento de compromiso con el medio ambiente. Así como la creciente conciencia sobre la necesidad
de utilizar energías renovables. Por ello, la sociedad está demandado profesionales que, por un lado,
sepan gestionar los impactos medioambientales de las actividades humanas, llevándolos a su mínimo
posible. Y, por otro, que propongan alternativas al uso de las energías tradicionales
En este aspecto, la gestión ambiental profundiza en el desarrollo de Sistemas de Gestión Ambiental.
Estos sistemas responden a las necesidades sobre esta materia de los sectores públicos y privados
Además, identifica y previene los efectos negativos que la actividad de la empresa produce sobre el
ambiente. Y también analiza los riesgos que pueden llegar a la empresa como consecuencia de
impactos ambientales accidentales que pueda producir.
Créditos 60 ECTS
Modalidad online
Bonificable para empresas
Acreditación universitaria TitulaciónURJC + IOE
https://www.grupoioe.es/master-energias-renovables-gestion-medioambiente/2973/?camp=2460&lang=es&c=1
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IV MÁSTER PROPIO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Hasta el 17 de julio de 2019.
Organiza: Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de Químicos de Murcia.
FORMACIÓN GRATUITA ONLINE Y PRESENCIAL
Dirigido principalmente a autónomos y trabajadores de empresas con una plantilla inferior a 10
trabajadores y que sean:
 Mujeres
 Mayores de 45 años
 Desempleados de larga duración
 Personas con discapacidad
 Trabajadores con contrato a tiempo parcial
 Trabajadores con contrato temporal
PUEDES ACCEDER AL SIGUIENTE ENLACE para los curso online.
http://asemed.cambiatucurso.es/cursosonline.php
PARA CURSOS PRESENCIALES. http://asemed.cambiatucurso.es/cursospresenciales.php
Todos los cursos cuentan con el reconocimiento oficial del MINISTERIO DE EMPLEO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.
Este programa de FORMACIÓN PARA EL EMPLEO se encuadra dentro de las acciones sociales de
la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MEDIACIÓN.
Plan formativo subvencionado que oferta CESI IBERIA empresa dedicada a la formación y la
consultoría, cursos online en el sector químico.
Se trata de formación 100% subvencionada por el Consorci de Formació Continua de Catalunya
dirigida a la formación continua de trabajadores, no tiene ningún coste para el alumnado y pueden
acceder participantes de todas las comunidades autónomas.
SE ABREN GRUPOS CADA MES de los siguientes cursos:
- OPERACIONES BÁSICAS EN PLANTA QUÍMICA (50 horas)
- ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (30 horas)
- TRATAMIENTO DE RESIDUOS (30 horas)
Los cursos están diseñados y tutorizados por formadores expertos en la materia, con experiencia y
formación en el sector y la temática trabajada, y están pensados para que los participantes puedan
actualizar conocimientos, completar su formación o mejorar mediante ésta su empleabilidad.
INSCRIPCIÓN:
Para inscribirse es necesario enviarnos la siguiente documentación, escaneado a la dirección
acasas@cesi-iberia.com y posteriormente por correo postal a la dirección: Passatge d’Aloi 9 (08041
Barcelona):
Puedes consultar la web en www.cesi-iberia.com
 CURSO TÉCNICO EN MICROBIOLOGÍA ON-LINE.
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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/
 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
 ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA FEDERACION EMPRESARIAL DE LA
INDUSTRIA QUIMICA ESPAÑOLA (FEIQUE) http://www.feique-formacion.org/
Experto en Evaluación Toxicológica en la Industria Química-Farmacéutica
Modalidad Semipresencial
https://www.il3.ub.edu/es/curso/curso-experto-evaluacion-toxicologica-industria-quimicafarmaceutica.html?utm_source=crm&utm_medium=email&utm_campaign=mv-salud-curso-expertoevaluacion-toxicologica-industria-quimica-farmaceutica
PUBLICACIONES

PUBLICACIONES

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