
 
 

Beneficios de colegiarse 
 

Entrar a formar parte del colectivo de colegiados del Colegio Oficial de 

Químicos de Murcia(COLQUIMUR) trae consigo una serie de beneficios a 

la hora de ejercer la profesión a los Licenciados y Graduados en Química, 

Ingeniería Química, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias y Tecnología de 

los Alimentos, Ciencias Ambientales y Ciencias del Mar: 

  

 Defensa: el Colegio defiende los intereses profesionales de cada 

uno de sus miembros y del colectivo en su conjunto. Para ello, 

ofrece un servicio jurídico-fiscal, donde puedes acudir a resolver 

todas tus dudas de forma gratuita. 

 Protégete: el Colegio organiza y desarrolla la protección de sus 

miembros mediante seguros, mutualidad, pólizas, etc., garantizando 

las actividades o cometidos propios de la profesión 

 Ejerce en libertad: el Colegio defiende la profesión y las atribuciones 

de la misma frente a la intrusión de otros profesionales y la 

competencia desleal. 

 Mantente al día: a través del Colegio obtendrás formación e impulso 

de labores científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales 

relacionadas con la profesión. 

 Participa: permite participar en los diferentes foros o comisiones 

relacionados con la química. 

 Formación continuada: permite acceder a la formación de diversas 

áreas o actividades relacionadas con la química y a fines. 

 Saca ventaja: al formar parte del Colegio obtienes acceso a 

multitud de servicios y ventajas especiales. 

El Colegio garantiza los servicios básicos que nuestro colectivo necesita 

para poder llevar a cabo su actividad, en los campos del ejercicio libre 

profesional y al servicio de la empresa, promueve la actualización de 

conocimientos y la formación permanente, y salvaguarda el ejercicio de 

atribuciones y deberes de los profesionales. 

Además, el Colegio ofrece una serie de promociones, fruto de acuerdos y 

convenios de colaboración con empresas, que permiten a los colegiados 

disfrutar de descuentos y ventajas en estas empresas, siempre y cuando se 

acredite la colegiación. 

Estas son las ventajas más importantes de estar colegiado pero hay 

muchos más servicios que ofrece el Colegio, que día a día tratamos de 

mejorar y ampliar. Más Información 968 907021 / 868 887436 

 


