
CIENCIA E INDUSTRIA

El año 2021 ha estado lleno de cambios en nuestras 
instituciones (colegio y asociación). Uno de los más 
significativos ha sido el incremento de profesionales que 
se han colegiado en el Colegio, ya somos más de 1.020. 
Esto significa un avance importante para los colegiados y, 
como no, para nuestras instituciones que les permite una 
mejora continua de los servicios que ofrece. 

PROFESIONALES COLEGIADOS Y SUS COLEGIOS
La colegiación implica mayor seguridad jurídica y técnica 
en el ejercicio de su profesión, así como la garantía del 
cumplimiento de las normas deontológicas de la profesión 
química, siendo conscientes de que los profesionales 
que desarrollan su actividad profesional se desarrolla en 
entornos exigentes que requiere de servicios que prestan 
los colegios, como el asesoramiento, formación y el 
acceso a una preparación continua como garantía de sus 
servicios. Son los Colegios Profesionales los que avalan 
a los consumidores y usuarios, que sus profesionales 
colegiados, están altamente cualificados para el ejercicio 
de sus funciones.
Los Colegios Profesionales ponemos en valor el 
desarrollo profesional continuo y fomentamos la marca 
de profesional colegiado como elemento diferenciador 
y de garantía para la sociedad evitando, el intrusismo 
profesional. Hay que tener en cuenta que las titulaciones 
académicas no son un fin sino un medio para ejercer una 
profesión, que requiere de una actualización permanente 
de conocimientos que favorezca la excelencia profesional. 
Las empresas y las administraciones deberían solicitar 

la colegiación de sus trabajadores para cumplir con 
la legislación vigente, así como asegurarse de que el 
empleado es titulado y competente en el ejercicio de su 
profesión, además de tener cubierta su actividad con un 
seguro de responsabilidad civil. 

LA DEFENSA DE NUESTRAS PROFESIONES
A lo largo del año 2021, el colegio ha realizado varias 
gestiones en pro de la defensa de nuestros colegiados 
y para evitar el intrusismo profesional. Ha mantenido 
reuniones con las administraciones públicas de las áreas 
de Sanidad, Agricultura, Industria, 
INFO, Educación, Función Pública, 
Medio Ambiente y Agua, Empleo, 
entre otras, tanto en la Región 
de Murcia como a nivel nacional. 
Animamos a los colegiados a 
colaborar con el colegio en la 
información de cualquier agravio a 
nuestras profesiones para actuar 
en tiempo y forma e intentar 
solventarlo por la vía legal.

NUEVOS PROYECTOS WEB
La mejora en los servicios que 
ofrece el colegio a sus colegiados 
es un objetivo que nos marcamos 
al inicio de cada año. Como primera misión, iniciamos el 
proyecto del nuevo diseño de una web formativa (www.
colquimurformacion.com) para dar respuesta a una 
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“Os animamos 
a colaborar con 
el colegio en la 
información de 
cualquier agravio 
a nuestras 
profesiones para 
actuar en tiempo 
y forma e intentar 
solventarlo por la 
vía legal”



oferta más amplia y de especialización que cubriera las 
necesidades de nuestros colegiados y asociados, así como 
a pre-colegiados y empresas. 
Dicha web es un referente regional y nacional, con 
una oferta muy completa de cursos, máster, jornadas, 
seminarios y webinar. También se ha diseñado un entorno 
web dedicado al curso preparatorio de acceso al QIR 
(qircolquimur.es), así como una web para la nueva Escuela 
de Negocios Colquimur, la primera enfocada a la innovación 
y la ciencia (www.colquimurescueladenegocios.com). 
Tenemos un campus virtual de formación on-line que reúne 
todos los requisitos que marcan las administraciones, 
siendo uno de los más avanzados tanto en diseño como en 
sus funcionalidades  
(www.campuscolquimur.educativa.es)

PORTAL COLEGIAL (E-GESTIÓN)
Se ha implantación el portal colegial, o lo que es lo mismo, 
la sede electrónica del colegio, donde los colegiados/as 
podrán acceder a su expediente visualizando sus datos 
personales, descargar certificados y carné, así como 
certificados de formación, acceso a las ofertas de empleo y 
solicitar el visado de documentos, entre otros servicios.  

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
La colegiación lleva incluido un seguro de responsabilidad 
civil profesional que cubre la actividad profesional del 
colegiado para atender aquellas reclamaciones que 
puedan ser solicitadas por un tercero, bien sea empresa, 
consumidor o usuario. El seguro incluye la actividad 
del colegiado en relación con su titulación, así como 
la actividad docente, mediación, informes, estudios, 
dictámenes, peritaciones y certificaciones. Este seguro es 
recomendable para el ejercicio de la profesión. 
 
ACCESO A LAS NORMAS UNE DE AENOR
Atendiendo a las sugerencias de nuestros colegiados, 
hemos implantado un nuevo servicio para el acceso de 

consulta completa de las normas UNE de Aenor, llamado 
AENORmás, que garantizará que nuestros profesionales 
estén actualizados a nivel normativo. Con la contratación 
de este servicio, damos un paso muy importante 
para facilitar el trabajo de nuestros colegiados en sus 
organizaciones.

SECTOR QUÍMICO, TRACTOR DE LA ECONOMÍA
Los profesionales de la química son fundamentales 
para que las empresas del sector químico avancen de 
manera positiva en la Agenda 2030 y que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) sean una realidad. El 
sector químico y sus afines disponen de los medios y 
profesionales adecuados para garantizar la fabricación 
de productos químicos sostenibles, una seguridad 
alimentaria, una agricultura sostenible, desarrollar 
energías limpias y seguras, fomentar la industrialización, 
la investigación e innovación para crear entornos 
favorables que garanticen modelos de producción y 
consumo sostenibles. La química está para ayudar en la 
lucha del cambio climático y el uso sostenible de recursos 
hídricos, garantizando la disponibilidad de agua, y 
favoreciendo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos 
y terrestres.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el sector 
químico y sus afines es clave para nuestra economía 
española y regional, que genera el 13,4% del PIB industrial 
(2020) y más de 700.000 empleos directos, indirectos 
e inducidos del país, líder en I+D+I en España siendo 
responsable del 26% de la contratación del personal 
investigador y técnico. 
Por todo ello, debe ser valorado y reconocido por las 
administraciones europeas, nacionales, regionales y la 
sociedad en general, y es objetivo primordial del sector 
el apoyo de los fondos europeos Next Generation, que 
España recibirá de la UE para el desarrollo de Proyectos 
Estratégicos para la Recuperación y Transformación 
Económica (Perte).

Los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible 
marcan el camino 
de la industria 
química hacia su 
circularidad.
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La UE prohíbe el dióxido de titanio 
(E171) como aditivo alimentario

La Unión Europea ha prohibido el uso del aditivo alimentario dióxido de 
titanio (E171) en alimentos, para lo que establece un periodo transitorio 
hasta el próximo 7 de agosto en el que los alimentos producidos de 
conformidad con las normas aplicables antes del 7 de febrero de 2022 
podrán seguir comercializándose. 

El pasado 18 de enero se ha publicado 
en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea el Reglamento (UE) 2022/63 de la 
Comisión de 14 de enero de 2022 por 

el que se modifican los anexos II y III del Re-
glamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al 
aditivo alimentario dióxido de titanio (E 171).
Dicho reglamento prohíbe, en la Unión Euro-
pea, el uso del aditivo alimentario dióxido de 
titanio (E171) en alimentos. Establece un pe-
riodo transitorio hasta el próximo 7 de agosto 
en el que los alimentos producidos de confor-
midad con las normas aplicables antes del 7 
de febrero de 2022 podrán seguir comerciali-
zándose. A partir de dicha fecha, solo podrán 
permanecer en el mercado hasta su fecha de 
duración mínima o de caducidad.

SUSTANCIA TECNOLÓGICA
El dióxido de titanio es una sustancia tecnológica compues-
ta por nanopartículas. Es decir, partículas de muy pequeño 
tamaño, inferior a 100 nanómetros. Se utiliza como colorante 
alimentario, principalmente en confitería (golosinas, chicles...), 
panadería y salsas. También está presente en cosméticos, pin-
turas y medicamentos.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicó 
la pasada primavera un nuevo dictamen científico actualizan-
do su evaluación previa de 2016 sobre la seguridad del aditivo 
alimentario dióxido de titanio (E 171). En ese documento, la 
entidad determina que, tras evaluar todos los estudios y da-

La EFSA anuncia que, tras evaluar 
los estudios y datos científicos 
disponibles, el dióxido de titanio no 
puede seguir siendo considerado 
seguro como aditivo alimentario

tos científicos disponibles, el dióxido de titanio no puede seguir 
siendo considerado seguro como aditivo alimentario al no po-
der descartar problemas de genotoxicidad después del consu-
mo de las partículas que lo componen. Esta nueva evaluación 
se realizó siguiendo una metodología rigurosa y teniendo en 
cuenta numerosos estudios ahora disponibles, incluidas nue-
vas pruebas científicas y datos sobre nanopartículas.
Tras ello, en el marco de la estricta legislación común existente 
en los 27 estados miembros que persigue garantizar un ele-
vado nivel de protección de la salud de los consumidores la 
Comisión Europea y los distintos estados que la conforman se 
pusieron manos a la obra en la elaboración del reglamento que 
acaba de ver la luz este mes de enero.
Consulta el documento de preguntas y respuestas de la Comi-
sión Europea sobre el aditivo Dióxido de Titanio en este enlace: 
https://ec.europa.eu/food/safety/food-improvement-agents/
additives/re-evaluation_en
La información anterior ha sido editada a partir de los datos 
publicados por la Agencia Española Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. ●
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Celebración de 
San Alberto Magno

El Colegio Oficial de Químicos de Murcia (COLQUIMUR) y la Asociación 
de Químicos de Murcia celebraron su tradicional comida de 
conmemoración de San Alberto Magno en el Hotel Occidental Siete 
Coronas, a la que asistieron compañeros, instituciones y empresas. El 
acto fue escenario de la entrega de diversas distinciones a colegiados, 
profesionales y empresas.

En dicho encuentro, se distinguió a la recto-
ra de la UPCT, Beatriz Miguel Hernández, 
por su trayectoria profesional, además 
de por ser la primera rectora de una uni-

versidad politécnica en nuestro país y por la di-
vulgación del papel de la mujer en la ciencia, en 
general, y en la química, en particular. Asimismo, 
se galardonó a las empresas González Byass y 
Alissi Bronte.
Esta edición también nos acompañó el presiden-
te de la Asociación Nacional de Químicos e In-
genieros Químicos de España (ANQUE), Ernesto 
Castañeda, quien fue el encargado de entregar el 
Premio ANQUE 2020 a nuestro compañero Pedro 
Lozano Rodríguez, decano de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad de Murcia. 
Tras la entrega de distinciones, nombramientos 
y reconocimientos, se dio paso al tradicional 
‘sorteo de obsequios’ donados por empresas de 
la Región de Murcia y fuera de ella. Entre dichas 
empresas, se encontraban González Byass, Alis-
si Bronte, Previsión Sanitaria Nacional-Complejo 
San Juan de Alicante, Linasa, Zamora Company, 
Cátedra, Viña Elena, La Ribera Beer, Asa Pimen-
tón, Almazara Valle de Ricote, Estrella de Levan-
te, Bodegas Castaño, Bodegas Cornelio Dinastía, 
Casa La Ermita, Hacienda del Carche y Bodegas 
Juan Gil.

Colquimur celebró el día de 
su patrón, San Alberto Magno, 
distinguiendo a colegiados, 
profesionales y empresas

Los miembros de las Juntas Directivas del Cole-
gio Oficial y la Asociación de Químicos de Mur-
cia agradecen a los asistentes, una vez más, su 
presencia en este acto tan entrañable para todos 
los que formamos parte de esta gran familia de 
la química.

La decana de Colquimur, 
Fuensanta Máximo, 
durante el discurso de 
bienvenida y la entrega 
de distinciones.
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Un familiar recoge la distinción 
de la colegiada Alfonsa Ayala.

La colegiada Mª José Navarro recibe 
su reconocimiento.

Entrega de su distinción al colegiado 
Vicente Rodenas.

La asociada Mª Ángeles Molina 
fue otra de las galardonadas.

Los representantes de la empresa González Byass, Marta 
Hohr y Pedro Barquero, reciben su reconocimiento.

El director financiero de la empresa Alissi 
Bronte recoge su distinción.

El presidente 
de ANQUE, 
Ernesto 
Castañeda, 
entrega 
el premio 
ANQUE al 
decano de 
la Facultad 
de Química, 
Pedro 
Lozano.

La rectora de la UPCT, Beatriz Miguel, recibe 
su distinción por ser la primera rectora de una 

universidad politécnica, entre otros méritos.
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Cóctel de bienvenida.

Asistentes invitados a la comida de celebración 
de San Alberto Magno.
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