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El año en el que el 

COEQGa se introduce en 

la red
En el último año el COEQGa creó perfiles en las 

redes sociales de amplia difusión como son 

Facebook, Linkedin y más recientemente twitter.. 

En la primera se dispone de un perfil y se busca un 

contacto más informal con colegiados y no 

colegiados, en el que poder dar a conocer cursos y  

otra información sobre las actividades del colegio. A 

finales del 2012 contaba ya con 311 amigos. 

La segunda es un red de contactos de ámbito 

profesional, en la que el COEQGa pretende servir de 

punto de encuentro entre profesionales, tanto 

ingeniero químicos como no. En un futuro se espera 

aprovechar la plataforma para, además de difundir 

información de las actividades o cursos del Colegio, 

poder crear grupos de discusión o que los miembros 

de la “red COEQGa” puedan intercambiar 

experiencias y ampliar su posibilidad de desarrollo 

profesional. En el 2012 se han conseguido 348 

contactos profesionales, con gente localizada en 

todo el mundo, la mayor parte ingenieros químicos 

de los más diversos ámbitos profesionales. Se ha 

creado también un grupo específico del Colegio de 

Ingenieros Químicos de Galicia en el que, de forma 

restringida, se publican noticias de interés para los 

miembros. 

La tercera red, más enfocada a la difusión de 

noticias de interés, links y creación de opinión, 

pretende dar a conocer noticias, puestos de trabajo, 

artículos y otras publicaciones de seguidores u otros 

usuarios de twitter. En 2012 se realizaron un total de 

85 “tweets” y se contaba con 18 seguidores. 
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En todas ellas es posible, entre otras cosas, que: te 

reencuentres con antiguos compañeros, que 

descubras que en tu misma ciudad hay otros 

ingenieros químicos que se dedican a lo mismo, que 

puedas consultar a un profesional con experiencia 

qué hacer para enfocarte hacia un área o empresa 

concreta o descubras que hay compañeros de la 

Escuela de Ingeniería de Santiago por todo el mundo 

y en todos los ámbitos. 

El COEQGa quiere ampliar su ámbito de difusión y el 

alcance de las actividades del Colegio, haciendo más 

“visible” a nuestro colectivo. 

Esperamos que te animes a unirte a nosotros y 

aproveches la versatilidad y simplicidad de estas 

plataformas para hacernos llegar consultas, plantear 

cuestiones, informarte de nuestras actividades o 

colaborar con lo que pienses que puede ser de 

utilidad para nuestra red. 

En resumen: 

Linkedin: 348 Contactos, 1 Grupo específico para 

foro/difusión con 130 miembros  

Facebook: 311 amigos 

Twitter: 85 publicaciones, 18 seguidores 

¡Cada día somos más! ¡Únete y participa! 

A continuación te indicamos las rutas donde 

encontrarnos: 

Facebook: 

www.facebook.com/COEQGA  

Linkedin: 

http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-químicos-

coeqga/37/745/366  

Twitter: 

@COEQGA 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/COEQGA
http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-qu%C3%ADmicos-coeqga/37/745/366
http://es.linkedin.com/pub/colexio-eng-qu%C3%ADmicos-coeqga/37/745/366
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Resumen del año 2012 
En breve estará disponible el documento de 

“Informe de Actividades 2012” recogerá un resumen 

de las principales actividades realizadas por el 

COEQGa a lo largo del año 2012 y complementará el 

documento Memoria Anual 2012, que estará 

disponible en la sección pública de la página web, 

Colegio >> Memorias anuales. 

Como adelanto aquí os dejamos las principales 

actividades desarrolladas por el Colegio: 

1. Funcionamiento interno: Se realizaron  
reuniones mensuales de la Junta de Gobierno, 
en las que se comentaron aspectos diversos, se 
decidieron actuaciones concretas y se definió la 
postura del Colegio. Se publican (con este 
número) dos ejemplares de la revista. 

2. El visado colegial: Este servicio continuó con la 
tendencia de la actividad iniciada en el 2011, 
destacando las emisiones de libros de 
incidencias para colegiados que ejercieron 
coordinaciones de seguridad y salud.  

3. Asambleas celebradas: General ordinaria y 
General extraordinaria el día 4 de febrero de 
2012 en la Centro Sociocultural y Juvenil del 
Ensanche, Frei Rosendo Salvado 14-16 bajo, 
Santiago de Compostela 

4. Convenios firmados: En el 2012 se ha firmado 
un convenio con ARHA HOTELES & SPA para la 
obtención de condiciones preferentes en los 
servicios ofertados, tal y como se detalla más 

abajo. Además del nuevo convenio, se ha 
procedido a la renovación de otros convenios 
existentes, como los firmados con la CODDIQ, la 
asociación ISA-USC  o con la librería Díaz de 
Santos. Se está tramitando la renovación del 
convenio firmado con la USC 

5. Bolsa de empleo: Durante todo el año 2012 se 
ha estado elaborando un Boletín semanal de 
empleo en el que se recogen las ofertas 
apropiadas para el perfil del Ingeniero Químico, 
publicadas en prensa escrita, y en diferentes 
portales de empleo de la red, así como ofertas 
que llegan al COEQGa por diferentes vías Este 
año el Boletín amplió su abanico de ofertas 
laborales tanto de ámbito nacional como 
internacional. Se enviaron un total de 506 
ofertas, de las cuales 19 fueron de empleo 
público. Varias de las ofertas fueron 
comunicadas por los propios colegiados. 

6. Reclamaciones:. Se obtuvo sentencia favorable 
en el contencioso contra la Resolución con 
fecha 28 de julio de 2010, dictada por la 
Subsecretaría de Industria, Turismo y Comercio, 
ante los recursos de reposición interpuestos 
conjuntamente por el COIQCV, COPIQCLM, 
COEQGa y CODDIQ contra la Orden 
ITC/1258/2.009 del 8 de mayo, por la que se 
convoca proceso selectivo para el ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de 
Ingenieros Industriales del Estado. Gracias a 
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esta sentencia se puede equiparar el Ingeniero 
Químico con el Ingeniero Industrial. 

7. Servicio de Peritos Legales: Durante el año 
2012 se ha continuado con el servicio de peritos 
legales del COEQGa. Un perito judicial es un 
profesional con conocimientos reconocidos que 
suministra información u opinión fundada a los 
tribunales de justicia sobre puntos litigiosos que 
son materia de su dictamen y que el juez no 
está obligado a conocer debido a su 
especificidad o formación especializada 
necesaria para dominar la materia. Según la Ley 
de colegios profesionales, éstos deben 
proporcionar a los tribunales listas de 
colegiados que, voluntariamente, deciden 
prestar servicios de peritaje judicial. Para ello el 
COEQGa facilitó a sus colegiados un formulario 
de inscripción que abarcaba diversidad de 
campos que podrían ser completados por los 
propios colegiados si su especialidad no estaba 
reflejada. Finalmente se sumaron a la lista de 
peritos del 2013 8 colegiados más. Una vez 
recopilada la información, y siguiendo las 
directrices que marca la LOPD, los formularios 

de anexión se pasaron a la Asesoría Jurídica del 
COEQGa.En el año 2012, el COEQGa recibió una 
carta del Juzgado de lo Mercantil nº1 de A 
Coruña solicitando un perito judicial. Una 
colegiada  tuvo la oportunidad de actuar como 
perito en el oficio, quedando muy satisfecha 
con la experiencia. 

8. Otras actividades: Se lanzó el proyecto “Red 
Opportunity” con el objetivo de servir de enlace 
entre colegiados. Fue enviada una encuesta a 
todos los colegiados y se les pidió su 
participación. En la actualidad el Colegio sigue 
trabajando en este proyecto en el que asumirá 
la tarea de promoción y coordinación de 
acciones concretas, con el objetivo de que esta 
red resulte de interés para los colegiados. 
Tenéis más información en este mismo número. 

 

 

 

 

 



º 
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Reportaje 1 
Experiencias de IQs: Arcelor Mittal, ingenieros “heavy metal” 
 

Con 100 millones de toneladas de capacidad de 

producción anual y 260.000 empleados en 60 

países, ArcelorMittal es el principal productor 

siderúrgico y compañía minera del mundo. Tiene 

una planta de producción en Asturias y cuenta con 

numerosos profesionales, de todo tipo de 

disciplinas, entre ellas, varios ingenieros químicos 

de la ETSE. 

Este reportaje es una entrevista realizada a uno de 

ellos, nuestro compañero Marcos Bahamonde 

(promoción 1997-2002), al que agradecemos su 

colaboración en la revista: 

-¿Puedes presentarte y resumir tu carrera hasta el 

momento?  

Mi nombre es Marcos Bahamonde, de la promoción 

del 97-02. Al terminar 5º me presenté a una beca de 

la Fundación SEPI que me permitió pasar 1 año en 

Alcoa, dedicado a temas de Calidad y Mejora 

Continua, mientras realizaba el Proyecto Fin de 

Carrera.  

Tras presentarlo, me incorporé a Saint Gobain en su 

división de productos para la construcción, como 

ingeniero de Mejora Continua en planta durante 4 

años y coordinador de ingenieros de Mejora para 

España otros 3 años. 

En 2011 me incorporé a ArcelorMittal, en el 

departamento de Progress Academy, que impulsa y 

da soporte al desarrollo de los proyectos de mejora 

estratégicos recogidos en el Plan Director de la 

compañía. 

Seguramente has necesitado ampliar tu formación 

tras la carrera, ¿puedes indicarnos qué aspectos 

has tenido que complementar? 

En mi caso, he tenido mucha formación interna 

dentro de las empresas en las que he trabajado. 

Lógicamente, por el tipo de trabajo, la mayoría ha 

sido en metodologías de mejora: TPM, Lean, Six 

Sigma, etc. Pero también en temas básicos de 

seguridad y medio ambiente, finanzas o supply 

chain, que son necesarios para cualquier ingeniero 

en un entorno industrial. 
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¿Qué actividades realizas en tu ocupación actual? 

Cada trimestre, se me asigna proyecto de mejora. 

Puede ser en cualquier departamento o instalación 

de la empresa y de naturaleza diferente: fiabilidad, 

calidad, rendimiento, costes, etc. 

Recopilada la información básica para definir el 

problema a atacar, selecciono la/s metodología/s a 

desarrollar. Se forma el equipo adecuado con 

personas afectadas por el problema y/o que tengan 

los conocimientos y capacidad de decisión para 

definir y llevar a cabo las acciones de mejora. 

El plan de proyecto depende del método y los 

objetivos, pero las fases son comunes: un 

diagnóstico que permite identificar potenciales de 

mejora, una serie de talleres específicos para 

analizar causas raíz y definir acciones correctoras 

inmediatas y a medio largo plazo y, por último, la 

puesta en marcha de sistemas que garanticen la 

sostenibilidad de las soluciones (estándares, 

sistemas de auditoría, etc.) 

Mensualmente, el avance de proyecto se presenta 

personalmente al Comité de Dirección, que es el que 

define y valida los proyectos a realizar, y que están 

alineados con la principales prioridades de la planta 

en cada momento. 

¿Con qué otros profesionales trabajas diariamente? 

¿Qué cosas te aportan? 

Algo positivo de los ingenieros de mejora es que 

interactúan con toda la empresa, tanto en horizontal 

como en vertical.  

En vertical, porque participan con la Dirección en la 

definición de los proyectos estratégicos y su 

seguimiento, con los jefes de departamento en 

concretar y apoyar el liderazgo de esos proyectos, y 

con los mandos intermedios y operarios para 

apoyarles en el desarrollo propiamente de las 

actividades de análisis y toma de acciones. 

En horizontal, porque en cada proyecto se requiere 

la intervención de varios departamentos y, al 

cambiar de proyecto, cambian los actores y se 

conoce a nuevos departamentos implicados. 

Con el paso del tiempo, un ingeniero de mejora es 

conocido a todos los niveles de la empresa y tiene 

una visión global del funcionamiento de la misma 

que difícilmente se obtiene en otros puestos.  

¿Aplicas alguno de los conceptos o disciplinas 

tradicionales de nuestra formación en tu trabajo? 

Siendo sincero, creo que los conocimientos 

específicos de la carrera en mi caso han servido solo 

parcialmente y como base para luego ampliar la 

formación necesaria para desempeñar el trabajo.  

Me explico: muchos problemas a resolver en mi 

trabajo no son de tipo técnico y, en los que lo son, 

no entro a buscar causas ni proponer soluciones, 

sino que doy soporte a la gente que lo hará en cuál 

es el método que le ayudará a resolverlo. 

Tener un cierto conocimiento técnico es importante 

para entender las discusiones que se generan y 

tener mejor criterio al orientar, por ejemplo, un 

análisis de causas raíz. Pero en mi caso es mucho 

más importante el conocimiento metodológico y, 

sobre todo, la capacidad / habilidad en la gestión de 

personas. 

Indica las ventajas de trabajar en una empresa 

como Arcelor 

Es una empresa líder en su sector y el acero sigue 

siendo un material clave para nuestra vida diaria: 

pensemos que desde los envases de bebidas y 

alimentos hasta los coches, pasando por los tornillos 

o el armazón de los barcos, el acero está presente. Y 

seguimos innovando y mejorando sus aplicaciones 

potenciales. 

Por otro lado, es una empresa multinacional y de 

gran tamaño, lo que potencialmente hace que un 

ingeniero químico pueda trabajar en I+D en España, 

en Calidad en Brasil o en Mejora en Sudáfrica, y 

cambiar de lugar de trabajo y puesto con el tiempo 

si quiere hacerlo.  
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¿Cómo te imaginas en el futuro?, ¿en España, en el 

extranjero? 

Como decía antes, las posibilidades estarán ahí. 

Siempre he trabajado en Mejora y me gusta mucho, 

espero seguir un tiempo en ello pero tengo la 

tranquilidad de que cuando llegue el momento, 

habrá posibilidades de seguir creciendo. 

En qué otros puestos o actividades dentro de tu 

empresa crees que puede trabajar un ingeniero 

químico 

Ha habido bastante salida hacia Seguridad y Medio 

Ambiente en los años anteriores complementando 

la formación de la carrera con la necesaria para ser 

Técnico de Prevención o con los másteres integrales 

que incluían medio ambiente. 

En Calidad también hay un número importante de 

Ingenieros Químicos y, dada la indefinición de 

competencias tradicional pero también nuestra 

capacidad para dar buenos resultados, se pueden 

encontrar IQ en casi cualquier departamento. 

Curiosamente, en la parte de ingenieros de Proceso, 

que sería un puesto a priori más adecuado a nuestra 

formación, no he conocido demasiados IQ y suelen 

ser Industriales. 

Basándote en tu experiencia, ¿Qué consideras 

como fortalezas del ingeniero químico? 

Aunque suene a broma, la capacidad de sacrificio 

que necesitas en la carrera viene muy bien. También 

la versatilidad a la que nos obligó a adaptarnos esa 

indefinición que comentaba antes, y que ha creado 

una cierta fama de que los IQ somos competentes y 

nos adaptamos a múltiples perfiles. 

¿y Debilidades? ¿Qué cosas piensas que se debería 

fortalecer en los nuevos planes de estudio? 

Francamente, hay una cierta desconexión entre la 

carrera y un trabajo en un entorno industrial. Está 

claro que una parte importante del conocimiento 

para trabajar hay que adquirirlo en la empresa, con 

formación interna y el “learning by doing”. 

Pero uno debería salir de la carrera sabiendo qué 

departamentos hay normalmente en una planta 

industrial, qué hace cada uno y tener un barniz en 

aquellas habilidades que seguro vas a necesitar en 

cualquiera de los puestos que ocupa un ingeniero: 

planificar proyectos, dirigir reuniones, presentar 

trabajos a colegas y jefes, etc. 

Finalmente, ¿qué recomendarías a todos aquellos 

estudiantes o recién titulados para introducirse en 

el mercado laboral y, en una empresa como 

Arcelor, en particular? 

En principio, tener total disponibilidad a moverse y, 

mientras se está buscando, completar el curriculum 

con algún tipo de formación: los idiomas son un plus 

clarísimo, pero también la ofimática, porque 

normalmente usarán Excel y PowerPoint a diario y 

muy extensamente. 

Las formaciones generales en organización industrial 

me parecen interesantes para completar carencias 

de la carrera y las orientadas a herramientas 

específicas (programas de diseño, sistemas de 

gestión, metodologías de mejora) pueden ayudar a 

abrir alguna puerta. 

Y por último, entrar en las web de todas las 

multinacionales que conozcan y, con paciencia, 

rellenar sus largos cuestionarios para ser candidato 

a entrar en un Internship o como ingeniero junior. 

Vale la pena, porque muchas tienen programas de 2 

años en los que el ingeniero va moviéndose de 

ubicación y departamento, y además de aprender 

mucho, las condiciones laborales son muy 

interesantes. 
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Reportaje 2 
Experiencias de IQs: Peritaje judicial 
 

Un perito judicial es un profesional con 

conocimientos reconocidos que suministra 

información u opinión fundada a los tribunales de 

justicia sobre puntos litigiosos que son materia de 

su dictamen, y que el juez no está obligado a 

conocer debido a su especificidad o formación 

especializada necesaria para dominar la materia.  

Según la Ley de colegios profesionales, éstos deben 

proporcionar a los tribunales listas de colegiados 

que, voluntariamente, deciden prestar servicios de 

peritaje judicial. 

Desde hace dos años el COEQGa elabora un listado 

de peritos legales. Deseamos animarte a que te 

apuntes a la lista en aquellas especialidades en las 

que consideres que puedes prestar opinión 

fundada, dado que no presenta coste alguno para 

el colegiado y los servicios al poder judicial son 

facturados y cobrados en función de la dificultad y 

la extensión del peritaje. Simplemente debes 

enviar un formulario que encontrarás en la web del 

colegio. 

Toda la información sobre el servicio de peritaje 

judicial está disponible en la web del COEQGa, en la 

zona de colegiados, apartado de servicios.  

A continuación podéis leer la entrevista a una 

colegiada que este año tuvo la oportunidad de 

ejercer como perito judicial en el 2012: 

¿Habías realizado anteriormente algún peritaje, 

neutral o de parte? 

No, era totalmente inexperta en esta materia, lo 

cual en un primer momento me dio mucho respeto, 

pero finalmente me pareció un trabajo interesante y 

me animé a hacerlo. 

- ¿Tenías experiencia o formación adicional a IQ en 

el tema del que trataba el peritaje?  
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Si, el peritaje fue en relación a un tema en el cual 

tengo tanto formación adicional, como experiencia, 

lo cual me ha ayudado mucho. 

¿Resultó más o menos complejo de lo que 

esperabas? 

Sin duda, más sencillo de lo que espera, pero 

también hay que tener en cuenta que el hecho de 

conocer la materia en profundidad me ha permitido  

sentirme más segura al realizar el peritaje, y esa 

seguridad se trasmite. 

- ¿usas habitualmente otros servicios del COEQGa, 

visados, libros de incidencias, etc.?  

Hasta ahora no había requerido estos servicios para 

mi actividad profesional, sin embargo el informe 

pericial entregado en este trabajo lo presenté visado 

por COEQGa, ya que considero que es beneficioso 

para mi trabajo como perito estar avalado por un 

colegio oficial de ingeniero.  

- ¿Qué valoras de esta experiencia? ¿Repetirías? 

Muy positivamente, como he comentado 

previamente al principio te da respeto, porque estás 

tratando temas legales, pero si realmente conoces la 

materia puedes realizar un buen trabajo. 

Sin duda que repetiría, de hecho me voy a apuntar 

en las nuevas listas para que cuenten conmigo. 

- ¿Algún consejo a quien se está planteando ser 

perito? 

Le aconsejo a todos mis compañeros Ingenieros 

Químicos, que se animen ya que se trata de una 

actividad muy gratificante realizar un peritaje de una 

temática que dominas, tanto a nivel personal como 

económico. 

Nota: la entrevista está también disponible en la 

web: http://www.coeqga.es/web/?q=es/node/488 

 

 

 

¿Alguna sugerencia para futuros artículos? 

El COEQGa te recuerda que puedes colaborar con tus artículos, opinión, etc. o corregir algún 

apartado de los que se presentan en la revista contactando con nosotros: coeqga@coeqga.es o 

a través de las vías habituales. 

 

  

http://www.coeqga.es/web/?q=es/node/488
mailto:coeqga@coeqga.es
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Evento Red Opportunity 

2013(RO13) 

En el año 2012, el COEQGa ha puesto en marcha 

una iniciativa para potenciar el contacto profesional 

entre colegiados, con el objetivo de aprovechar las 

sinergias que existen entre nosotros. Esta iniciativa, 

denominada RED OPORTUNITY, tiene las siguientes 

metas concretas: 

 Impulsar la creación de oportunidades de 
negocio, proyectos y vínculos profesionales 
entre Ingenieros Químicos. 

 Promocionar un foro de intercambio de 
experiencias profesionales entre personas 

vinculadas a un mismo sector, sectores 
afines o sectores complementarios. 

 Mejorar la empleabilidad del Ingeniero 
Químico, mediante la difusión eficaz de 
nuestras capacidades profesionales en 
empresas, y mediante la gestión de ofertas 
obtenidas directamente a través de 
colegiados. 

Como ya os hemos comentado en ocasiones 

anteriores, el COEQGa asume la tarea de promoción 

y coordinación, pero como en muchas de las 

iniciativas del COEQGa, el grado de éxito dependerá 

de vuestra colaboración e implicación. 

Para desarrollar este proyecto, hemos considerado 

las siguientes fases: 
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1 2 

La primera fase tiene por objetivo la actualización 

de datos profesionales, intereses y disponibilidad de 

colaboración de los colegiados. Para ello os 

enviamos, el pasado mes de junio, una ENCUESTA, 

vital para afrontar los siguientes pasos. 

En una segunda fase,  hemos procesado y 

clasificado la información recibida, siempre con la 

garantía del cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos. A continuación os mostramos 

algunos de los resultados de la encuesta. 

 

[A] DATOS DE LA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL DE LOS INGENIEROS QUÍMICOS CONTACTADOS: 

 

 

Gráficas 1 y 2: Situación laboral y lugar de trabajo 

 

Gráficas 3 y 4: Tipo de empresa actual y actividad que realiza 
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Gráfica 5: Sector de la empresa actual 

 

[A] DATOS SOBRE LAS VALORACIONES DE LOS SERVICIOS DEL COEQGA: 

En las siguientes gráficas  se presentan las  valoraciones de los colegiados de los servicios ofertados y 

actividades a desarrollar por el COEQGa (de 1, poco interés, a 5, mucho interés): 

Valoración de 1 (poco interés) a 5 (mucho interés) los servicios del COEQGa, según tus necesidades 

 

Valoración de 1 (deficiente) a 5 (muy bien) la forma en que se proporcionan los servicios 
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Total respuestas: 40
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Unidad Técnica: visados, libros de incidencia, etc.

Servicios jurídicos.

Boletín de empleo.

Revista.

Participación en configuración de Plan de Estudios.

Asesoramiento al colegiado.

Defensa de la profesión

Comunicación entre colegiados: Facebook, LindkedIn.

Difusión de información: Página web, correo electrónico

Promoción de encuentros entre colegiados.

Cursos de Formación.

Acuerdos con entidades para obtener descuentos.

Total respuestas: 39
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Comunicación entre colegiados: Facebook, LindkedIn.

Difusión de información: Página web, correo electrónico

Promoción de encuentros entre colegiados.

Cursos de Formación.

Total respuestas: 38
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3 

¿A qué tipo de cursos te interesaría asistir? 

 

 

Esta encuesta y los contactos con algunos 

participantes han aportado información de interés 

que nos permiten afrontar la tercera fase del 

proyecto “Opportunity”. En esta fase iniciaremos las 

acciones concretas, entre las cuales se destaca: 

1. Organización de encuentros sectoriales, para 

intercambio de experiencias profesionales. 

2. Promoción directa y eficaz del Ingeniero 

Químico en empresas potencialmente 

demandantes de nuestro perfil. 

3. Mejora de boletín de empleo, incluyendo 

ofertas directas ajustadas a nuestros perfiles. 

4. Organización de cursos de interés contrastado 

para los colegiados. 

Enmarcado en esta última fase, queremos invitarte 

a la celebración del 1er Encuentro Opportunity que 

tendrá lugar el próximo día 2 de febrero de 2013 

junto con la Asamblea General Ordinaria de 2013 y 

una Asamblea General Extraordinaria. 

Esperamos y te animamos a que participes con 

nosotros y que de esta iniciativa te surja alguna 

oportunidad de desarrollo formativo o profesional 

de interés. 

Sed todos bienvenidos y animaos a participar. 

Pensamos que es un buen lugar para reencontrarse 

con amigos, compañeros de clase, otros ingenieros 

químicos, colegas y una oportunidad de aprovechar 

esa “red de contactos” que el propio Colegio puede 

proporcionar. 

 

 

 

 

1ER EVENTO OPPORTUNITY 

LUGAR: Centro Sociocultural y Juvenil del Ensanche, Frei 

Rosendo Salvado 14-16 bajo, Santiago de Compostela 

FECHA: 2 de febrero de 2013 

HORA: Después de la celebración de la Asamblea General 

Extraordinaria, convocada para las 11:30. Hora de inicio 

aproximada, 12:30, 13:00h. 

PROGRAMA: A concretar en las próximas semanas, pero 

incluirá charlas de colegiados con experiencia, algún 

tema de discusión y algún aperitivo/catering. 

INVITADOS: Todos los colegiados. Para poder estimar los 

recursos necesarios se ruega que se confirme 

previamente la asistencia 

45,71%

42,86%

57,14%31,43%

51,43%

45,71%

Excel avanzado.

Peritaje judicial. 

Instrumentación industrial. 

Automatismos. 

Gestión de presupuestos. 

Otro 

Total respuestas: 35
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Últimas noticias
 

NUEVOS COLEGIADOS 2012 

Aprovechamos este número de la revista para dar la 

bienvenida a los nuevos colegiados del 2012. Sed 

bienvenidos!!! 

247. Tania López Quintela 

248. Silvia Fernández Rioseco 

249. Luis Guillermo López Correa 

250. Santiago Solís Gutiérrez 

251. Cecilia Balsa Canto 

252. Óscar López Villaverde 

253. Tania Ríos Antepazo 

254. Laura Rosales Juri 

255. Manuel Diz Castro 

256. Ángela María Segade Otero 

257. Ana María Gómez Fernández 

 

Esperamos seguir creciendo en el año próximo, y 

que cada día seamos más y la red de ingeneiros 

químicos se amplíe. 

 

NOTA: Consulta con el COEQGA las posibles ventajas 

que tendrías por traerte a nuevos colegiados, como 

descuento en la cuota o alguna otra promoción 

vigente. Contacta e infórmate! 
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¿Quieres darte a conocer?
Este espacio es para ti…. 

 

En los próximos números de la revista el COEQGA 

reservará esta última sección para… 

 Dar la bienvenida a todos aquellos nuevos 
colegiados que se han dado de alta  

 Dejar un hueco para aquellos colegiados que 
deseen darse a conocer, haciendo un pequeño 
resumen de su CV y capacidades 

El Colegio te brinda la oportunidad de darte a 

conocer y servirte de trampolín en la búsqueda de 

empleo o una nueva orientación laboral. 

¡No la desaproveches! 

Envía tu solicitud y un breve anuncio resumiendo tu 

CV y expectativas a coeqga@coeqga.es 

Este espacio para tu empresa… 

 

¿Tienes o trabajas en una empresa que presta 

servicios a terceros en alguno de los ámbitos de la 

profesión del ingeniero químico? 

El COEQGa ofrecerá este espacio (temporalmente) 

de forma gratuita a tu empresa para que te des a 

conocer y que otros colegiados puedan contactar 

con vosotros. 

Envía tu logo, descripción de actividades y un 

método de contacto a coeqga@coeqga.es 

Esperamos que sirva para abrir nuevas 

oportunidades a tu empresa. 

 

mailto:coeqga@coeqga.es
mailto:coeqga@coeqga.es
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Si deseas colaborar con tus artículos, opinión, etc., puedes contactar con nosotros: 

coeqga@coeqga.es, ETSE Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n 15782 Santiago de Compostela. 

Tel: 881 816 781 

mailto:coeqga@coeqga.es

