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Foto. Representantes de Destilerías Muñoz Gálvez recogiendo la distinción. 

Murcia, 22 de noviembre de 2022 
 

Los profesionales de la química distinguen el día de 
su patrón a colegiados, asociados y empresas  

 
 

 

 

 

 

 

 

El pasado sábado, 19 de noviembre, el Colegio Oficial y la Asociación de 
Químicos de Murcia celebraron con una numerosa comida San Alberto 
Magno en el HOTEL OCCIDENTAL MURCIA SIETE CORONAS, a la que 
asistieron compañeros, instituciones y empresas. 

 

En el acto se distinguieron a colegiados por su trayectoria 
profesional, así como a las empresas INTERTEK IBERICA SPAIN, 
S.L.U. y a DESTILERÍAS MUÑOS GALVEZ, S.A. por la colaboración 
prestada en las actividades propias del Colegio Profesional y la 
Asociación. 

En el acto se informó a todos los asistentes de datos muy significativos y 
positivos para los profesionales de la química y las empresas del sector 
químico y sus industrias afines. Algunos de ellos fueron: 
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- El próximo sábado 26 de noviembre, la Asociación Nacional de 
Químicos e Ingenieros Químicos de España – ANQUE, entregará la  
Medalla de Oro al profesor D. Manuel Hernández Córdoba, Catedrático 
de la Universidad de Murcia y miembro del Colegio y Asociación de 
Químicos de Murcia. 

- El Colegio elaboró el primer estudio socioeconómico del sector 
químico y sus afines en la Región de Murcia, poniendo a este sector 
como tractor de la economía de la región. 

- El Colegio, a través de su centro COLQUIMUR FORMACION, ha 
impartido en el año 2022, más de 120 acciones formativas, a más de 
1000 profesionales del sector. 

- Se está impartiendo el IV Máster en Ciencia e Industria Cosmética 
conjuntamente con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de 
Murcia. 

- Se ha creado la web sectorquimicorm.com para visualizar el sector. 
- La Escuela de Negocios de la Innovación y la Ciencia-EdN 

desarrollará este año varios programas dirigidos a la alta dirección de 
empresas del sector químico y sus afines. 

El acto contó con la colaboración de las empresas Alissi Bronte, Previsión 
Sanitaria Nacional-Complejo San Juan de Alicante, Linasa, Zamora 
Company, Cátedra, Viña Elena, La Ribera Beer, Asa Pimentón, Almazara 
Valle de Ricote, Estrella de Levante, Bodegas Castaño, Bodegas Cornelio 
Dinastía, Siam, Tukan Chocolates y Bodegas Barahonda. 

 

¡¡ ALBÚM DE FOTOS DEL ACTO: Álbum Celebración San Alberto Magno 2022 
 

Ver noticia 

 
Para más información 
 
Juan Zaragoza 
Secretario Técnico 
Tel: 868 887436 
659968001 
Email: colquimi@um.es 
www.colquimur.org 

https://photos.app.goo.gl/8GsG2BEuyvYFyTgPA
https://www.colquimur.org/los-profesionales-de-la-quimica-distinguen-el-dia-de-su-patron-a-colegiados-asociados-y-empresas/
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