
 
  

 

 
Para beneficiarse destas ofertas é imprescindible demostrar en cada caso a condición de 
colexiado. 
 
 
 
 

 IDEA Educación Integral (Vigo), Oferta descontos 
especiais aos colexiados/as nos seus servizos  de clases de apoio 
a educación regrada, idiomas e talleres. Mais información: 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Precios%20Convenio%
20IDEA.pdf  
 

 
 
 
 

 Campus Stellae (Santiago). Ofrece un 10% de desconto nos cursos e 
masters que organiza, así como no aluguer da súa sala de exposicións. Servizo 
de co-working segundo as seguintes tarifas: 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/TarifasCoWorkingCampusSteallae.pdf  
 

 

 Mercatinta®, Por inauguración da nova 
web de venta online. Ofrece un 10% de 
desconto en cartuchos e tóner compatibles. Non 
acumulable a outras ofertas, produtos 
rebaixados, packs promoción e impresoras. Código: BW62P46P  
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Promocioncolegiodebiólogos.pdf  
 

 Escuelas Infantiles PSN BICOS. Estas escuelas plurilingües (castellano, galego e inglés) de 
altísima calidad, dirigidas a niños de 0 a 3 años de edad, situadas en 
Pontevedra (Arzobispo Malvar, 20, 986-85 23 54) y A Coruña (Valle 
Inclán, 38, 981-14 56 60) ofrecen a los colegiados del COBGA 
descuentos de hasta el 30% (89 Euros) en la escolaridad mensual. 
Más información en las propias escuelas o en www.psnbicos.es   o 

https://www.psnbicos.es/promociones/matricula2014/matricula.php?id=1    
 

Hoteles Culturales Temáticos. 5% de desconto sobre 
as súas mellores ofertas e un detalle de benvida, nos seguintes 
establecementos: 
- Hotel Lope de Vega**** (Madrid). 
www.hotellopedevega.com 
- Hotel Madrid Prado*** (Ibis Styles, Madrid). 
www.pradohotel.com 
- Apartamentos Ramón de la Cruz 41 (Madrid). 
www.ramondelacruz41.com 
- Hotel Palacios** (Alfaro, La Rioja). www.palacioshotel.com 

Vixente ata o 31/XII/14. 
 

Pousadas de Compostela 
(PDC). PDC aplicará un dez por 
cento (10%) de desconto respecto 
á mellor oferta existente en cada 
momento a todos os colexiados do 
COBGA durante a vixencia do 

http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Precios%20Convenio%20IDEA.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Precios%20Convenio%20IDEA.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/TarifasCoWorkingCampusSteallae.pdf
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Promocioncolegiodebiólogos.pdf
http://www.psnbicos.es/
https://www.psnbicos.es/promociones/matricula2014/matricula.php?id=1
http://www.palacioshotel.com/


 
  

 

Convenio (ata o 13/III/15) nas súas reservas nos establecementos hoteleiros pertencentes a PDC, 
Hotel Virxe da Cerca*** (Santiago), Hotel Pombal*** (Santiago), Hotel San Clemente** (Santiago), 
Hotel Airas Nunes** (Santiago) e Hotel Monasterio de Aciveiro*** (Forcarei) 
https://www.pousadasdecompostela.com. Código Promoción: COBGA 

HOTEL TORRE DO DEZA & SPA ****. En Lalín (Pontevedra). Oferta especial en 
reservas de domingo a viernes: precio por persona en habitación doble, 
con desayuno buffet & Spa de 50 € (60 € con MP con cena y 70 € en 
PC). 70 €/80 €/100 € respectivamente en reservas en sábado. 50% de 
descuento para los tratamientos de spa de lunes a jueves y 30% de 
descuento para los tratamientos de spa de viernes a domingo. Válido 
hasta 31/12/14. La presente oferta estará vigente todo el año 
independientemente de la temporada. En caso de ofertas puntuales más 
favorables se aplicaran estas últimas. Info: Dpto. de Reservas. Tel. 986-
78 76 66, Fax. 986- 78 76 71, CE: reservas@torredodezahotel.com 
.Tenemos los detalles a disposición de los interesados. 
 

 

 El Instituto Madrileño de Formación oferta un 5% de descuento en sus 

Masters Oficiales, 10% en sus Masters Profesionales. El plazo de vigencia es 

hasta el 31/12/2014. Info: Tel. 981 21 88 88 http://www.imf-

formacion.com/conocenos/IMF_Catalogo_Formativo.pdf   

 

 Seguro de Responsabilidade Civil. O 
convenio asinado con Ferrer & Ojeda permite a 
suscrición con descontos considerables respecto da 
contratación independente.  
http://www.ferrerojeda.com/es-ES/Biologos-Galicia.aspx    
 

 

 Victoria Terán-Generali Seguros. ofrece aos 
colexiados/as un desconto do 20 % en contrataciones de 
seguros de Fogar, Autos, Vida e Asistencia Familiar. 
Vixencia: 1/I/15. Contacto: Movil 619 108 413 (Victoria 
Terán). 

 GRAN HOTEL LA TOJA*****. 
Promoción especial en temporadas baja y media: 
precio por persona en habitación doble de 71 € 
(incluye desayuno buffet y Club Termal). Los 
servicios complementarios de media pensión y 
pensión completa tendrá un descuento del 10%. 
Se aplicará también un 10% de descuento a todos 
los servicios y tratamientos del Balneario. Las 
programaciones especiales vigentes en cada momento también tendrán un 10% de descuento para 
el colectivo. En temporada alta se aplicará un 15% de descuento sobre los precios de Alojamiento y 
Desayuno y acceso al Club Termal, que figuran en la tarifa oficial 2014. Info: Dpto. de Reservas. 
Tel. 986-803 224, CE: reservas@granhotellatoja.com  citando la referencia “Reserva Convenio 
BIÓLOGOS GALICIA”..  
 

 

 Prodasva Consultoría y Gestión, S.L.,  ofrece aos 
colexiados/as ou as súas empresas un desconto do 20 % sobre  a 
súas tarifas, para servizos de asesoramento sobre a Lei Orgánica de 
Protección de Datos (LOPD), segundo a taboa anexa (desconto 
incluido).  Tel. 981 703 533 - Fax 981 756 679 

http://www.imf-formacion.com/conocenos/IMF_Catalogo_Formativo.pdf
http://www.imf-formacion.com/conocenos/IMF_Catalogo_Formativo.pdf
http://www.ferrerojeda.com/es-ES/Biologos-Galicia.aspx
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/OfertaGHLaToja.pdf
mailto:reservas@granhotellatoja.com


 
  

 

rebeca@prodasva.org  - galicia@prodasva.org 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/SKMBT_C35131212163000.pdf  
 

 

 Eurostars Hotels aplicará a oa colexiados do COBGA un 10% de 
desconto nas súas reservas en calquera establecemento hoteleiro pertencente á 
cadea e respecto da mellor oferta existente en cada momento no vínculo 
atópanse as instruccións correspondentes.  
 

 
 

 

  Hotel Real. Calderería, 49. 15703 Santiago de Compostela. Tel. 981 569 
290. aplicará un diez por ciento (10 %) de descuento a todos los colegiados del 
COBGA durante la vigencia del presente Convenio en sus reservas en su 
establecimiento y respecto a la mejor oferta existente en cada momento. 
http://www.hotelreal.com/  

 Transmitting Science oferta una 20% de descuento a 
colegiados/as en los eventos que organice. Para ello el 
colegiado deberá indicar en el campo “Comments / 
Comentarios” del “Registration form / Formulario de 
inscripción” del evento en cuestión, su número de colegiado y 
el Colegio al que pertenece, en este caso COBG. Este 
descuento no se podrá acumular a otros vigentes en cada 
momento, aplicándose en todo caso el de mayor cuantía.  
http://www.transmittingscience.org/agenda/  
 
 

  ADESLAS SEGURCAIXA ha diseñado para los 
Colegiados/as, Póliza 9357, para 2013-2014, mediante la cual 
Vd. y sus familiares directos, podrán beneficiarse de la oferta 
de cobertura médica y asistencial más completa del mercado 
en condiciones muy ventajosas. 
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/OfertaAdeslas.pdf   

 
 

 eHábilis es una plataforma e-learning desarrollado por 
SDWEB, consultora tecnológica y de desarrollo de 
software, especiliazada en el ámbito de la gestión del 
conocimiento.  Ofrece a los colegiados/as un 15% de 
descuento sobre el precio normal que incluye un soporte 
global y servicio de hosting integrado para proporcionar 
soporte técnico y funcional permanente para la gestión de cursos online 

organizados por vosotros http://ehabilis.es/  

 
 

 OELS Official English Language School. (Santiago). Ofrece un 10% de 
descuento del coste total de cualquier curso o actividad.  Telf: 981 575 230 (Jose 
Alves). http://goo.gl/7rA8KU   
 
 
 

mailto:rebeca@prodasva.org
mailto:galicia@prodasva.org
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/SKMBT_C35131212163000.pdf
http://www.eurostarshotels.com/?id_referer=CBIOLOGOS&utm_source=cbiologos&utm_medium=cpa&utm_campaign=cbiologos
http://www.hotelreal.com/
http://www.transmittingscience.org/agenda/
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/OfertaAdeslas.pdf
http://ehabilis.es/
http://goo.gl/7rA8KU


 
  

 

 Escuela de Negocios 

Novacaixagalicia. Descuento de un 
10% en la matrícula de acceso a 
todos los Programas abiertos 
ofertados por la Escuela; Precios 
especiales (descuento de un 10% sobre los precios habituales) en la formación a medida diseñada 
para el colectivo. Info: 
http://www.escueladenegociosncg.edu/images/stories/WEB_2013/mailsCONVENIOS/mail_co
nvenio_cobioga.jpg   

 

 Tradutora de textos especializados. Inglés a castelán/galego: 0,06 €/palabra (prezo mínimo: 
25,00 €). Castelán/galego a inglés: 0,07 €/palabra (prezo mínimo: 30,00 €). Desconto por volume: 
Se o encargo supera as 1.500 palabras, 10% de desconto. En todos os casos se aplicaría ao prezo 
final un IVE do 21%. Contacto: Raquel González. raquelglezrua@gmail.com 
 

 

 Preparador Oposiciones de Secundaria Biología-Geología-Programación. Módulo I: 
Programación didáctica En 4 sesiones aprendes a elaborar y defender una programación. Módulo 
II: Preparación completa. Curso completo. PROBLEMAS, GEOLOGÍA, VISU, TEMAS y 
PROGRAMACIÓN. Módulo III: Preparación intensiva (PRÁCTICO+TEMAS) ó 
(PROGRAMACIÓN+TEMAS). Módulo IV: Geología fácil para biólogos. En 12 sesiones 
cualquiera puede hacer mapas y cortes geológicos. Plazo de matrícula abierto. Grupos reducidos. 
Plazas limitadas. Descuento 10% a colegiados COBGA. Info: 619.064.797 

preparador_bio_geo@yahoo.es  http://goo.gl/Wk19Z  

 La Academia (A Coruña). Curso de preparación oposiciones 
escala biólogos Xunta de Galicia. Día de clase: miércoles, de 17:00 
a 22:00 horas. Precio matrícula colegiados COBGA: 50,00 €; 
mensualidad: 110,00 €. Info: Tel. 981- 91 60 60. 

 

 Asepeyo SP. Oferta de un 20 % de descuento 
para cursos on line de su 
catálogo  http://www.spasepeyo.es/websp/homes
pa.nsf/SP_Actividades/Principal/gestion_formaci
on4SP.htm  a los colegiados del COBGA. Info: Rubén García. CE: rgarciafernandez@spasepeyo.es  
Tel. 661 47 39 25. Formación bonificable por la Fundación Tripartita. 

 

 Solid Forest. Software profesional Air.e para el cálculo de la Huella de 
Carbono de organizaciones, productos y servicios. Descuento del 15%  en 
el precio de la licencia de Air.e. Info: http://www.solidforest.com 
 
 

 

 A Cesta da Saúde. BioTenda de 
mel e alimentación fresca. 10% de 
desconto para calquera compra en 

alimentación fresca e 5% en compras superiores a 30,00 € en alimentación xeral. Rúa Ramón 
Cabanillas, 10. 15701-Santiago de Compostela. Info: Tel. 981-59 25 95. CE: 
acestadasaude@gmail.com      www.acestadasaude.es  
 
 
 
 
 

http://www.escueladenegociosncg.edu/images/stories/WEB_2013/mailsCONVENIOS/mail_convenio_cobioga.jpg
http://www.escueladenegociosncg.edu/images/stories/WEB_2013/mailsCONVENIOS/mail_convenio_cobioga.jpg
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http://www.spasepeyo.es/websp/homespa.nsf/SP_Actividades/Principal/gestion_formacion4SP.htm
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http://www.solidforest.com/
mailto:acestadasaude@gmail.com
http://www.acestadasaude.es/


 
  

 

 San Francisco Hotel Monumento 
****. En Santiago. A oferta consiste nun 
10% de desconto sobre a tarifa vixente 
para a data solicitada (según 
disponibilidade). Non acumulable. As 
reservas faranse mediante CE: 
reservas@sanfranciscohm.com , consultas ao Telf.: 981 58 16 34 http://goo.gl/MvBXj  
 
 

 El portal web Tus Casas Rurales oferta aos colexiados/as un 
10% de desconto nunha selección de aloxamentos rurais. Oferta 
válida ata maio de 2014. Info:   
http://www.tuscasasrurales.com/acuerdos.asp 
 

 

 AIDICS, Apoyo Integral al Desarrollo de la 
Investigación en Ciencias de la Salud. Ofrece a todos 
los colegiados/as que los soliciten, un descuento de un 
15% de descuento del total de la tarifa profesional en la 
matrícula de los cursos que organiza. http://aidics.com/    

 

 Hotel Montenegro***. Atópase na rúa Xelmírez (Santiago). 

A oferta consiste nun desconto do 10% nas súas Tarifas Base 

entre o 1/XII/12 e o 31/XII/13. Info: 

http://htmontenegro.com/ 

 

 Hotel Los Abetos****. En Santiago (San Lázaro). A oferta 

consiste nun 10% de desconto nas reservas no hotel e nas reservas 

en todos os hoteis da cadea Sercotel, introducindo na web 

correspondente os códigos que se indican no enlace seguinte: 

(http://goo.gl/1aZ0n ) ata o 31/XII/13. 

http://www.hotellosabetos.com/      http://www.sercotel.com 

 

 

 Banco Etcheverría. A oferta inclúe 
Conta Amiga con liquidación semestral e 
unha remuneración para saldos medios 
superiores a 3.000,00 €, o Euribor/día, sen 

comisións de apertura nin mantemento, tarxetas de débito e crédito gratuítas o primeiro ano, 
retirada gratuíta de efectivo en calquera caixeiro Servired. Nota importante: Unha vez abertas 
contas por 10 colexiados, automáticamente pasan a remunerarse as contas de todos eles con 
liquidación semestral Euribor/día + 0,50% (sen ter en conta o saldo medio). Ademáis: 
transferencias gratuítas en España e dentro da UE ata 12.000,00 €; ingreso de talóns sen gastos; 
condicións preferentes en pólizas de crédito e préstamos; o mellor prezo entre todas as 
compañías de seguros coas que traballan (contratando co banco o seguro de fogar aumentan a 
remuneración da conta Euribor/día + 0,30%); contas de prazo: depósitos con total flexibilidade, 
tipos de interese en función do importe, sen penalización por reembolso anticipado; banca 
electrónica gratuíta. Temos os detalles a disposición dos interesados/as. 
 
 

mailto:reservas@sanfranciscohm.com
http://goo.gl/MvBXj
http://www.tuscasasrurales.com/acuerdos.asp
http://aidics.com/
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 NorCenter. Centro de negocios situado no Polígono da 
Picaraña (Padrón, A Coruña) ofrece os seus servizos de aluguer 
de oficinas e salas de reunións (temporais ou permanentes), 
coworking (oficina compartida con amplas mesas individuais 
dentro dun área común, cun desconto do 20% sobre os prezos 
normais. Info: Tel. 981-509 864. CE: norcenter@norcenter.es  
http://goo.gl/IoVIB   Temos os detalles a disposición dos interesados. 

 

 Sitio-distinto. Tenda virtual. "Fletanito, S. A." é un caso 
práctico de dirección de empresas baseado nunha industria moi 
caracterizada en Galicia e na experiencia propia do noso 
compañeiro Juan J. Sampedro (Ribeira, A Coruña). A oferta para os 
colexiados inclúe outro exemplar do libro sen custe añadido ao 
prezo, o que implica un 50% de desconto na práctica (prezo final: 
18,00 € + 6,00 € gastos envío península). Para facer o pedido, hai 

que enviar un correo-e a  jjsampedro@sitio-distinto.com , indicando en Asunto: "Promoción 
COBGA-2012" e seguir as instrucións. Info: http://goo.gl/huagh   http://goo.gl/oIeax Nota: Os 
primeiros 7 pedidos recibidos poden cambiar o regalo do segundo libro sen custe, por unha botella 
de 50 cl. de licor de augardente de Alvarinho envellecido en barricas de carballo que o noso colega 
elabora para consumo propio na súa calidade de destilador artesanal rexistrado 

 

 OCA Termal Hotels. 5% de desconto sobre as súas mellores 
ofertas nos establecementos seguintes: Galatea**** (Sanxenxo, 
Pontevedra), Augas Santas**** (Pantón, Ribeira Sacra, Lugo), 
Katiuska**** (Silleda, Pontevedra). Info: http://goo.gl/ZFBej  

 
 
 

 Escuela Infantil Plurilingüe Agasalle. Esta escola, 
situada en Santiago en instalacións anexas ao Colexio La 
Salle ofrece aos colexiados do COBGA un desconto do 
100% no importe da matrícula para o curso 2013-14 
(etapa de 0 a 3 anos) ata o fin das prazas. Para máis 
información: Tel. 981-071 023. CE: direccion@agasalle.es    enlace . 
 

 VALDAMOR. Bodega productora de vinos de la Denominación de 
Origen Rías Baixas, ofrece una tarifa especial a los colegiados (15% 
descuento) en sus vinos Valdamor, Valdamor Barrica, Namorío. Existe la 
posibilidad de visitar la bodega, con guía y explicación del proceso de 
elaboración de sus productos y degustación incluida. Se realizan de lunes a 
viernes, a las 12:00 y a las 17:00 horas, previa confirmación. Info: Beatriz 
Aspres. Tel. 986-747 111/607-960 194. CE: clientes@valdamor.es 
 

 

 

 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS. 
EEN Galicia es una empresa dedicada a la 
formación, especializada en los niveles de postgrado 
y executive, promoviendo el desarrollo de las 
empresas mediante la investigación y formación de 
profesionales al más alto nivel de excelencia posible: MBA Executive, Internacional, On line, 
Emprendedores, Marketing, Recursos Humanos... La bonificación mínima será del 15% para los 

mailto:norcenter@norcenter.es
http://goo.gl/IoVIB
mailto:jjsampedro@sitio-distinto.com
http://goo.gl/huagh
http://goo.gl/oIeax
http://goo.gl/ZFBej
mailto:direccion@agasalle.es
http://www.biologosdegalicia.org/pdf/Prom_bio.pdf
mailto:clientes@valdamor.es


 
  

 

colegiados que formalicen su matrícula en cualquiera de los masters, programas o cursos de la EEN 
en su sede en Galicia. Info: Helena Villares. Tel. 881-883 381. CE: coordinacion.galicia@een.edu  
http://www.een.edu/galicia/  
 

 MERAKNAUTICA. El velero danés Nauja, de 100 años de 
antigüedad, realiza viajes regulares a Cíes desde Vigo con un 
descuento para los colegiados del 10%, aportando una fotocopia del 
documento del colegiado interesado ademas de la tarjeta original. 
Igualmente en alquileres para eventos. Info: Gabriel. Tel. 626-310 467. 
CE: info@meraknautica.com   
 

 
 

 Paradores. Descuento del 10% sobre la Tarifa Oficial de 
alojamiento y desayuno, además de un 5% de descuento en la 
mejor tarifa de Paradores denominada “Tarifa Única” 
publicada en www.parador.es  siempre que esté disponible. 
Info: Tel. 902-547 979. CE: reservas@parador.es   o 
directamente en cada Parador (94 en toda España), 
identificándose como colegiado del COBGA. Tenemos los 
detalles a disposición de los interesados.  
 

  O Boi do Baladoiro. Ganado rubio ecológico de 
calidad. Compra directa de canales sin intermediarios. 
Oferta para os compañeir@s colexiad@s,  que valoran a 
calidade ambiental e a produción sostible. Un 10% de 
desconto, para tod@s os colexiad@s (20% de desconto 
para aqueles que estén no paro previa xustificación). 
O producto entrégase envasado ao vacío, e etiquetado, 
como se indica na páxina: www.oboidobaladoiro.com   
Poderán solicitalo individualmente (acreditándoo coa 
identificación oficial), ou ben xuntarse en grupo para facer 
calquer pedido.  

 
 

 

 Seguros para autos. Coaga Correduría de Seguros 
(A Coruña). Tel. 902-92 22 22. 
 
 

 
 

 Editorial Hélice. A la búsqueda del secreto de la vida. Una 
breve historia de la Biología Molecular. Autor: Dr. José María 
Valpuesta (CNB, Madrid). ¿Hablamos de gen...o...mas?. Autora: 
Dra. Gemma Rodríguez Tarduchy (IIB, Madrid). Los colegiados del 
COBGA tendrán un descuento equivalente a los gastos de envío por mensajero 
indicando el nº de colegiado y el colegio territorial de pertenencia. Info: Tel. 91-548 
11 90. http://www.editorialhelice.com/   
 
 

 Hotel Louxo-La Toja****. 20% descuento a 
colegiados en estancias de hotel en cualquier régimen, 
Tratamientos y Programas de hotel y talasoterapia. 5% 
descuento en celebración de bodas, bautizos, 
comuniones o cualquier evento de carácter familiar. 

mailto:coordinacion.galicia@een.edu
http://www.een.edu/galicia/
mailto:info@meraknautica.com
http://www.parador.es/
mailto:reservas@parador.es
mailto:colexiad@s
http://www.oboidobaladoiro.com/
http://www.editorialhelice.com/


 
  

 

10% descuento en celebración de reuniones de empresa, convenciones... Además tratamiento VIP 
que incluye: Fruta y agua, Invitaciones al Casino de A Toxa, Sesión diaria de Parque Marino, 
Alojamiento de los niños menores de 12 años gratis, Disfrute de la habitación hasta las 18:00 horas 
el día de salida. Central de Reservas: 902-46 46 45. http://www.louxolatoja.com/   
 

 

 Musgo Aventura S.L. é unha tenda de deportes de montaña, escalada, 
orientación, kaiak de mar... sita na rúa Xavier Puig, 13- baixo, de Pontevedra. 
Oferta aos colexiados un desconto dun 10% nos seus artigos. Máis información no CE: 

correo@musgoaventura.com   ou nos tels. 886-22 08 16/699-49 57 67 (David P. Araújo). 
 

 Descontos tamén en actividades de formación: AMBICAL Proyectos, 
ORBERE, SANEA CONTROL, Estandar Gestión Alimentaria, FEUGA… 
(ver NOVAS). 
 

http://www.louxolatoja.com/
mailto:correo@musgoaventura.com

