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Qué es ANQUE
La Asociación Nacional de Químicos de
España-ANQUE, ofrece un conjunto de
servicios y beneficios exclusivos a sus
miembros y trabaja defendiendo la química
y a los profesionales desde su plataforma
nacional y desde las asociaciones y
agrupaciones territoriales.
Fundada en el año 1945 con el fin de
fortalecer la profesión y la imagen de la
Ciencia y de la Tecnología Química en
nuestro país, ANQUE ha trabajado desde su
creación para conseguir y mejorar el
reconocimiento de ambas.

Con más de 10.000 asociados, ANQUE es la asociación
de químicos más numerosa de España y la mejor
establecida en todas las comunidades autónomas.
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Defendemos la química y a sus profesionales

Con más de 65 años de historia, ANQUE es hoy una
asociación profesional de reconocido prestigio que
cuenta con más de 10.000 asociados. Es la asociación
de químicos más numerosa de España y la mejor
establecida en todas las comunidades autónomas. En el
plano internacional ocupa la tercera posición en
liderazgo a nivel europeo después de las asociaciones
británica (RSC) y alemana (GDCh).
Gracias a los esfuerzos de la Asociación y otros
colectivos que defienden la disciplina y la profesión, la
sociedad es hoy más consciente de que la química y
quienes la ejercen y aplican han contribuido a la mejora
de la calidad de vida y al bienestar social de forma
espectacular.

ANQUE mantiene una estrecha relación y colaboración con
el Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de
España , una organización profesional con más de 50 años
de historia, que en la actualidad representa a un colectivo
de diez mil colegiados.
El Consejo General es el órgano representativo de los
distintos Colegios e integrador de los profesionales
químicos. Con este fin promueve el avance del ejercicio de
la química hacia la calidad y la excelencia profesional,
basados en criterios de ética, evidencia científica,
autonomía y responsabilidad profesional.

CONSEJO GENERAL
DE COLEGIOS DE QUÍMICOS
DE ESPAÑA
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Nuestra Misión
ANQUE es una asociación profesional de ámbito nacional cuya
misión consiste en ser la voz común de los químicos y defender
los intereses e imagen de la profesión, elevar el nivel científico
y profesional de los químicos en España y conseguir el mayor
reconocimiento y sensibilidad social a su labor.
ANQUE aspira a impulsar la actuación de los químicos españoles
en todos los ámbitos -científico, técnico, social, económico y
cultural- tanto en el plano nacional como en el internacional.
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La voz común de los químicos

Para ello establece los necesarios cauces de colaboración entre
químicos, industria, sociedad, autoridades y organismos
competentes.
ANQUE es una asociación participativa y cuenta con la estrecha
colaboración de sus asociados. Tanto para ellos como para los
que se integren en ella, ser miembro de ANQUE resulta una
experiencia enriquecedora y una inversión para el presente y
futuro de la profesión en general y en particular.

En un entorno cada vez más complejo, en el que la unión
y la representatividad coordinadas son por tanto más
necesarias, la misión de ANQUE cobra relevancia como
plataforma de relación, comunicación y servicios para la
profesión química.
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Estructura Territorial
ANQUE está presente en toda la geografía nacional a través de
una estructura de Asociaciones Autonómicas y Agrupaciones
Territoriales que acercan los servicios a los miembros y dan el
sentido y orientación necesarias a los profesionales en su ámbito
más cercano mientras a nivel nacional actúa como marco y
plataforma común indispensable.
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Presentes en toda la geografía nacional

Estructura Territorial
Presentes en toda la geografía nacional, con un
objetivo común: prestar servicio fomentando
entre sus miembros el espíritu asociativo.

ANQUE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
QUÍMICOS DE ESPAÑA
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Nuestros miembros
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Un acto de afirmación de la profesión

Nuestros miembros

La asociación es un acto de afirmación y de
solidaridad con los compañeros de profesión.

Nuestros miembros son Licenciados en Ciencias Químicas, en
Química, Ingenieros Químicos, Bioquímicos, Licenciados en
Ciencias y Tecnología de Alimentos, Licenciados en Ciencias
Ambientales, Licenciados en Ciencias del Mar y otras titulaciones
cuyos estudios estén fundamentados en la Ciencia y la tecnología
Química, en fiel reflejo de la evolución de estudios y profesiones
posibles que se ha producido en los últimos años.
Los asociados incluyen estudiantes, profesionales, empresarios,
investigadores, académicos, educadores, gestores y
divulgadores.
Este amplio abanico de perfiles cobra un sentido común y
colectivo de defensa de la química.
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Esquema Asociativo
ANQUE representa los intereses de sus asociados participando
directa o indirectamente y colaborando con las entidades
de interés para la profesión de ámbito nacional, europeo y
mundial.

Nivel Mundial

Organización que tiene como
objetivo la gestión, planificación,
desarrollo y protección del uso del
agua en todas sus dimensiones.

Nivel Europeo

Organismo que agrupa a las
organizaciones relacionadas con
la química de Europa. Euchems
representa a 150.000 químicos
de 30 países en Europa.

ANQU
E
MIE
FUNDMABDRO
OR

Federación que promueve la
colaboración científica en Europa
y que abarca todas las áreas de
la ingeniería química. EFCE
representa a más de 100.000
químicos en Europa.

ANQ
MIE UE
FUNDMBRO
ADOR

Nivel Nacional

F O R O

QUIMICA y SOCIEDAD
w w w. q u i m i c ays o c i e d a d . o rg
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ANQUE es el promotor y
miembro fundador del FORO
QUIMICA y SOCIEDAD, y
cabe destacar su compromiso
e implicación como miembro
del mismo, con el fin de:

• Establecer un canal de diálogo permanente con la sociedad y sus
representantes que permita dar a conocer las aportaciones de la
química a la mejora constante de la calidad de vida.
• Cooperar con los medios de comunicación en la creación de espacios
divulgativos dedicados a la difusión de la ciencia y sus aplicaciones.
• Constituirse en una fuente de referencia informativa, rigurosa y
creíble, de los medios de comunicación.
• Impulsar la investigación, el desarrollo científico y la innovación
tecnológica en el área de la química, contribuyendo a la generación
de nuevos productos, aplicaciones y tecnologías que incidan en la
mejora del bienestar social.
• Promover la excelencia y calidad de enseñanza de la ciencia en
general, y de la química en particular, desde las primeras etapas
educativas hasta la formación profesional, técnica y universitaria,
contribuyendo a crear una sociedad científicamente avanzada y
profesionales de primer nivel.
• Generar vocaciones científicas y reconocer la labor de los docentes.
• Fomentar un desarrollo competitivo y sostenible de las empresas
del sector químico radicadas en España, que permita incrementar
la aportación de este sector a la generación de riqueza y empleo.
• Promocionar España como foro educativo, científico, técnico y
empresarial internacional en el campo de la química.
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Estructura interna de ANQUE
ANQUE se rige por unos órganos de gobierno rectores y ejecutivos,
unas comisiones temáticas y secciones técnicas que coordinan
los planes de acción y actuaciones y un equipo operativo que
actúa bajo la tutela de la Presidencia y de la Secretaría General
Técnica.
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Estructura
interna de ANQUE

Órganos de
Gobierno
La Asamblea Nacional es nuestro órgano rector.
La Junta de Gobierno es nuestro órgano ejecutivo.
La Comisión permanente realiza propuestas a la Junta de Gobierno.
La Comisión Consultiva Superior que asesora a la Junta de Gobierno.
Las Juntas Directivas de las Asociaciones Autonómicas y Agrupaciones Territoriales.

Cargos electos
ANQUE cuenta con varios cargos electos, Presidentes y Vocales de las Asociaciones
Autonómicas y Agrupaciones Territoriales.

Comisiones de Trabajo
Secciones Técnicas
Un nutrido número de Comisiones de Trabajo y temáticas, así como de Secciones
Técnicas dirigen y coordinan las actuaciones de la asociación, garantizando así la
activa participación de los miembros y la más amplia y experta cobertura de los
temas.

Equipo Interno
Un equipo operativo trabaja en los servicios generales, relaciones institucionales,
comunicación, desarrollo profesional y formación bajo la tutela de la Secretaría General
Técnica.

Presidente
Vicepresidente 1º

Vicepresidente 2º

Secretario General

Tesorero

Secretario General Técnico
Dirección General y RRII

Comunicación

Servicios Generales

Formación

Desarrollo Profesional
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Servicios y Actividades
Los servicios que desarrolla ANQUE directamente y a través de
sus asociaciones, delegaciones y agrupaciones territoriales que
los ofrecen de manera directa en cada zona, están directamente
relacionados con sus fines estatutarios y objetivos estratégicos.
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Servicios y Actividades

Nuestros fines, y formas de
llevarlos a cabo, son los siguientes:
“Fomentar la armonía, la unión, el compañerismo y la compenetración
entre sus miembros”.
Realizamos y organizamos actividades que promueven el encuentro e intercambio: Celebraciones de San
Alberto, aniversarios de promociones, recepciones de alumnos, recepciones de graduados, distinciones,
premios, excursiones, actos culturales, visitas.
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Servicios y Actividades

“Hacer llegar a los organismos y entidades oficiales o privadas, y a la
opinión pública el pensamiento y los retos de los químicos y asesorarles
en cuantas cuestiones estime procedente o cuando fuere requerida para
ello.”
“Fomentar la edición de publicaciones en líneas coincidentes con los fines
de la ANQUE.”

Comunicación y Relaciones Institucionales
La comuniación es una de las funciones claves de
la asociación, que ha apostado decididamente por
las comunicaciones internas y externas para
mejorar tanto los servicios, como para ofrecer una
información transparente, accesible y veraz de la
profesión y la actividad química. En este sentido
los proyectos de Internet en curso son la apuesta
más importante en materia de comunicación.
La edición de la Revista Química e Industria es una
de las actividades principales del área de
Comunicación.

Esta publicación especializada es el referente
consolidado tanto de la profesión como de la
industria manteniendo a los lectores al día en
cuanto a la actualidad, la profesión, los avances
químicos para la sociedad, la industria y
concentrándose en un tema en profundidad en su
sección Claves.
Cercana a su 600 edición y con una tirada de
15.000 ejemplares por número, QUÍMICA E
INDUSTRIA cuadruplica la difusión de la siguiente
revista del sector. Ninguna otra llega a tantos.

La Comisión de Comunicación reúne a expertos en la
profesión y en la comunicación para guiar nuestras
acciones y proyectos.
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Servicios y Actividades

Eventos y Congresos son también oportunidades
para participar con voz propia y otorgar visibilidad
a la profesión.
La Web y nuevas webs en proyecto son y seguirán
siendo la herramienta de comunicación principal
con públicos internos y externos.

En cuestión de Relaciones Institucionales, ANQUE
desarrolla una activa agenda de actividades de
ámbito público y colectivo y también directo. Años
de participación activa en todo tipo de actos
jornadas, reuniones, encuentros, congresos,
simposia y otros dotan a la Asociación de una
representatividad para la profesión de alto valor
y otorga al colectivo de una capacidad de
interlocución con los protagonistas de la sociedad
y de la química.
La activa participación en colegios, asociaciones,
federaciones, plataformas, ONGs y con empresas
y organismos públicos así como con los
protagonistas de la sociedad con objetivos
concretos y alineados con los de la Asociación
compone otra actividad fundamental a su misión.

Destacamos la participación en el Foro Q&S la plataforma de
divulgación a la sociedad que triunfa entre profesionales.
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Servicios y Actividades

“Establecer relaciones con entidades nacionales o extranjeras
dedicadas a fines análogos y en especial con otras agrupaciones
profesionales.”

F O R O

QUIMICA y SOCIEDAD
w w w. q u i m i c ays o c i e d a d . o rg

Participación activa
Somos miembros activos de y colaboramos con
organizaciones como WWC (Foro Mundial del Agua),
EuCheMS (Asociación Europea de Química y Ciencias
Moleculares), EFCE (Federación Europea de Ingeniería
Química), el Foro Química y Sociedad, el Club Español del
Medioambiente y la Plataforma Tecnológica de la Agua.
ANQUE está siempre abierta y dispuesta a colaborar con
y participar en aquellas entidades cuyos fines sean afines
y complementarios a los propios. Estas participaciones
multiplican los contactos, resultados y oportunidades,
amplían horizontes y abren posibilidades, fomentan
sinergias y mejoran el rendimiento de nuestros esfuerzos.

Profesionalidad
“Procurar, por cuantos medios estén a su alcance, que sus miembros
ejerzan la profesión con competencia y dignidad para mayor
prestigio de su título.”
Profesionalidad y deontología
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En colaboración con los Colegios y el Consejo, salvaguardamos y defendemos la observancia
de los principios deontológicos y ético-sociales de la profesión.

Servicios y Actividades

I+D+i
“Estimular la investigación y los estudios que conduzcan al
desarrollo de la ciencia y de la técnica químicas.”
Tanto el futuro de la profesión como de nuestro desarrollo
dependen de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. ANQUE
está allí donde se dirimen las apuestas de futuro de industria,
mundo académico y administración. Participamos en los
Congresos, encuentros, jornadas y plataformas destacadas en
I+D+i

“Colaborar con los Ilustres Colegios Oficiales de Químicos,
así como con otras organizaciones profesionales en cuestiones
de interés común.”
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Servicios y Actividades
Desarrollo Profesional
Nuestro vínculo con los Colegios
ANQUE mantiene una estrecha relación y colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales
de Químicos de España.
El Consejo General es el órgano representativo de los distintos Colegios e integrador de los
profesionales químicos.
Nuestras actividades y servicios empezando muy especialmente los de formación, empleo y
promoción de la profesión se realizan y son objetivo común tanto de Colegios como de la Asociación.

20 Secciones Técnicas
cuyo objetivo es reunir
a los asociados, así
como a otros técnicos
no asociados.

“Fomentar la promoción de sus
miembros en todas las ramas de sus
actividades mediante actos culturales
y sociales.”
Para ello se han creado a lo largo de los años 20
Secciones Técnicas cuyo objetivo es reunir a los
asociados, así como a otros técnicos no asociados,
cuya actividad profesional esté relacionada con la
especialidad específica de cada Sección Técnica. en
torno a una serie de temas, grupos y asuntos de
interés para la profesión.

“Fomentar entre sus miembros el espíritu asociativo, estimulando la creación
de fundaciones, cooperativas, sociedades y otras empresas con fines científicos,
técnicos y sociales.”
Colaboradores y emprendedores
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La firma de convenios específicos para este fin y la actividad de la Sección Técnica de actos sociales y
distinciones fomentan el espíritu asociativo de nuestros miembros asociados.

Servicios y Actividades

Formación y futuro
“Velar por la correcta formación de los futuros profesionales y por el
perfeccionamiento de la enseñanza de la Ciencia Química.”
Sembrando vocaciones
Para ello se han establecido un Convenio con el Ministerio de Educación, se desarrolla la Sección Técnica
de Enseñanza y Sección Técnica de Estudiantes
La apuesta a futuro de jóvenes talentos se concreta en la participación de ANQUE en la Olimpiada de la
Química, una actividad que incentiva y reconoce el esfuerzo y el talento de jóvenes estudiantes de química
españoles.

“Velar por la formación permanente de los post-graduados mediante la
organización de cursos, reuniones, conferencias, etc., que contribuyan al
mejor logro de este fin.”
Formación
ANQUE ofrece e informa a sus miembros sobre una amplia oferta formativa trasversal y especializada en
todos los ámbitos de actuación y de gestión relacionadas con la química y su actividad profesional.
En colaboración con los Colegios ofrecemos formación específica a través de la Escuela de graduados,
master, cursos, seminarios y una oferta de educación on-line.

La apuesta a futuro de jóvenes talentos se
concreta en la participación de ANQUE en la
Olimpiada de la Química
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Servicios y Actividades

y además...
Promovemos el Desarrollo Profesional y el
Empleo
Una de las principales áreas de actuación de la Asociación
gestionada al más alto nivel para defender el reconocimiento
y aplicación práctica de los químicos en el entorno
profesional público y privado.
Bolsa de trabajo y empleo para facilitar la incorporación y
la movilidad profesional tanto para candidatos que buscan
como para demandantes de profesionales. El servicio se
ofrece tanto a través de ANQUE como de las asociaciones,
agrupaciones y delegaciones territoriales.

Informamos sobre los Asuntos Técnicos
Una profesión que evoluciona de forma rápida y constante
necesita de un apoyo para mantenerse al día sobre los
avances más novedosos y últimas tecnologías.
Biotecnología, nanotecnología, las últimas técnicas y
desarrollos, foros específicos a disposición del asociado.

Bolsa de trabajo y empleo
para facilitar la incorporación
y la movilidad profesional
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Seguimos la Actualidad
El impacto de la profesión está intrínsecamente relacionado
con la actualidad, economía y comercio. Por ello una
información y seguimiento constantes de los indicadores
y tendencias que se producen en nuestro país y entorno
son de vital importancia para nuestra profesión.

Servicios y Actividades

Ofrecemos Servicios a través de Convenios y Acuerdos exclusivos
Ofrecemos condiciones preferentes para nuestros asociados con entidades y empresas de todos los ámbitos y
sectores incluyendo una amplia oferta de productos y servicios sanitarios, económicos, educativos, ocio, cultura,
viajes y otros..
Mediante convenios con entidades financieras los asociados pueden beneficiarse de una selección de servicios
y productos financieros adaptados a su actividad profesional y a su economía personal, en unas condiciones
preferentes.

Estos acuerdos incluyen ventajas para los familiares de primer grado, empresas y empleados.
Protección y seguros: La Mutualidad de Químicos es ahora parte de la Hermandad de Arquitectos
y Químicos, HNA que desde hace más de 65 años protege el bienestar integral del asociado y de
su familia. HNA es una entidad aseguradora sin ánimo de lucro en la que los mutualistas participan
de los beneficios económicos, favoreciendo la evolución constante de las soluciones aseguradoras,
innovadoras y adecuadas a una realidad social en constante cambio y a las necesidades
profesionales y personales de sus asegurados.

Una amplia oferta de productos y
servicios sanitarios, económicos,
educativos, ocio, cultura, viajes y
otros para nuestros asociados.
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Imaginando el Futuro
ANQUE se ha planteado una estrategia futura
fundamentada en dos ejes: las relaciones
institucionales y la comunicación.
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Para ello la Asociación ha iniciado ya el camino
guiada por los siguientes objetivos a medio plazo:
REPRESENTATIVIDAD Y LIDERAZGO
Seguir creciendo como referentes, la voz fuerte y autorizada ante
nuestros interlocutores como asociación profesional y miembro
de plataformas como el Foro Química y Sociedad que nos abre las
puertas y permite el acceso a la industria, a la administración y
a la sociedad en general.

DIVULGACIÓN
La total implicación en el Foro Química y Sociedad y cuyas actividades, herramientas y prestigio son una realidad afianzada y
creciente.

EDUCACIÓN
Con el convenio con el Ministerio de Educación y participación
activa en los planes de formación a través de la comisión de
enseñanza.

INTERNACIONALIZACIÓN
La presencia y reconocimiento internacional de los profesionales
españoles es una aspiración estratégica en un mundo globalizado
tanto en su economía como en la actividad investigadora.
La participación de ANQUE en EFCE y EuChems se ha incrementado participando en sus comités y grupos de trabajo para cobrar
protagonismo y resaltar la valía de nuestros químicos en ámbitos
más amplios que el nacional.

COMUNICACIÓN
La apuesta por una comunicación cada vez más amplia y general
es una realidad y seguirá siéndolo en el futuro. Para ello la
comisión de Comunicación de ANQUE apuesta por internet y sus
muchas posibilidades y está ultimando una nueva plataforma
que permita la gestión telemática de asociaciones.

RENOVACIÓN
Continuar con el cambio de nuestro modelo de gestión para ser
cada vez más eficaces y ágiles con la capacidad de adaptación
necesaria en la actualidad.

La apuesta desde ANQUE por una
comunicación cada vez más amplia y general
es una realidad y seguirá siéndolo en el futuro
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