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Cifra de negocio 
en España 
2007-2019 (M€)

Producción total del  
sector petroquímico  
tarraconense

19.516.493 (t) 
Aumento del 1,06% respecto al año anterior.  
Es la cuarta producción total más elevada de la última década

20
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Producción en millones de (t)

Previsión de crecimiento mundial hasta 2030Principales zonas de producción química

Tarragona, 
La principal zona de producción 
química de España

50%
De la producción 
química de Cataluña

+34%
Crecimiento  
acumulado  
2007-2019

25%
De la producción 
química de España
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Industria
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Papel

Asturias
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Aragón

Madrid

Puertollano

Algeciras

Cartagena

Castellón

Valencia

Zonas de alta
concentración
de industria química

Localización de otras
zonas de concentración
de industria química
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Exportaciones por continentes Países a los que más se exporta

El sector químico, primer  
exportador del territorio

51,7%
de las exportaciones de la 
demarcación de Tarragona

65,7%
de los movimientos 
del Port de Tarragona

África
4,7%

ASIA
13,6%

UE
58,6%

Resto
de Europa

9,1%

Resto
del mundo

1,8%

América
12,2%

La química es el sector que más vende al exterior desde 
Tarragona. Con un 51,7% del total, capta más de la mitad 
de exportaciones que se hacen desde el territorio. Más de 
la mitad de su producción va a ventas al extranjero.

Empresas innovadoras
en España

Inversión en IDI del sector 
químico español

de las empresas del sector 
químico son innovadoras

sobre el total 
de la industria

58%

26,0%

Informática, 
Electrónica y Óptica

 Industria
Química

Vehículos
de transporte

Material
de transporte

58% 

57,7% 

49,8% 

41,8% 

Material 
y Equipo Eléctrico

Transformación 
de caucho y plástico

Metalurgia

Alimentación 
y bebidas

41,7% 

30,6% 

28,4% 

19,5% 

FRANCIA
ALEMANIA

ITALIA
SUIZA

PORTUGAL
HOLANDA

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO

BÉLGICA
CHINA

TURQUÍA
POLONIA

BRASIL
IRLANDA

MÉXICO
JAPÓN

MARRUECOS
ARGELIA

GRECIA
AUSTRIA
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Personal investigador 
contratado respecto 
al total industrial

21,6%
del total de  
la industria

Sectores demandantes de la industria química española

21,6 2018
-0,9% 

20,3 20,2

20,8 21,0 20,9 20,9
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20,1
20
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21
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2% 3% 5% 7% 8% 11% 12% 14%

QUÍMICA:
Industria de Industrias

Otros Sectores

Construcción

Salud

Transformación de
caucho y plástico

Fabricación de muebles

Equipos eléctricos

Artes gráficas y edición

Madera

Automoción

Papel

Tratamiento de agua

Comercio

Agricultura

Alimentación y bebidas

Equipos Mecánicos

Minerales no Metálicos

Textil

Metal y productos metálicos
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Junta
Directiva 2019

Equipo de la 
AEQT 2019

Presidente
Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SA

Josep Francesc Font (Noviembre 2019) 
Repsol Petróleo, SA

Jaume Sariol (Octubre 2019)
Dow Chemical Ibérica, SL

Josep Francesc Font (Mayo 2019)
Repsol Petróleo, SA

Vicepresidentes
Rodrigo Cannaval
BASF Española, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SA

Josep Francesc Font (Octubre 2019) 
Repsol Petróleo, SA

Jaume Sariol (Mayo 2019)
Dow Chemical Ibérica, SL

Vocales
Montserrat Vallverdú
José Luis Prieto (Febrero 2019)
Asfaltos Españoles, SA

Rodrigo Cannaval
Basf Española, SL

Miquel Lope
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SA

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica Producción, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Gerente
Juan Pedro Díaz

Secretario General
Ferran Huidobro

Secretaria de Gerencia
María Antonia Fraile (hasta Octubre 2019)

Asesoría Técnica
Cristina Vicente               
Laura Martín  

Relaciones Externas y Protocolo
Eva Canals

Comunicación
Francisco Montoya
Natàlia Martín

Administración
Vanesa Domingo

Ignasi Cañagueral
Jaume Sariol  (Noviembre 2019) 
Dow Chemical Ibérica, SA

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, SA

Juan Manuel Rodríguez 
Industrias Químicas del Óxido de Etileno, SA

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, SL

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

David Castañeda
ELIX Polymers, SL

Núria Blasco
Terminales Portuarias, SL

Paula Álvarez
Francisco José Mourente (Noviembre 2019)
Antonia López (Abril 2019)
Transformadora de Etileno, AIE

Eduardo Sañudo
Vopak Terquimsa, SA

Gerente
Juan Pedro Díaz

Secretario General
Ferran Huidobro



Asamblea
General
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Asfaltos Españoles, SA
Montse Vallverdú   
José Luis Prieto (Febrero2019)

BASF Española, SL 
Rodrigo Cannaval

BASF Sonatrach Propanchem, SA
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica, SL
Michael Koch 

Carburos Metálicos, SA
Miquel Lope     
Juan Ramón Feced (Mayo 2019)

Cepsa Comercial Petróleo, SAU
José Luis Jiménez 

Clariant Ibérica Producción, SA
Miguel Muñoz

Companía Logística  
de Hidrocarburos CLH, SA
Adrià Mañé    

Covestro, SL
Andrea Firenze

Dow Chemical Ibérica, SL
Ignasi Cañagueral     
Jaume Sariol  (Noviembre 2019)

DuPont Water Solutions  
(Peak Spain, SLU)
Verónica Gómez
Fernando Gutiérrez (Mayo 2019)

ELIX Polymers, SL
David Castañeda 

ERCROS, SA Flix
Jaime Molina

ERCROS, SA Tarragona
Joan Miquel Capdevila

ERCROS, SA Tortosa
Santiago Rodríguez 

Grace Catalysts & Materials, SA
Antoni Boix

Industrias Químicas  
del Óxido de Etileno, SA
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn España, SL
José Antonio Arévalo

Lyondellbasell Poliolefinas 
Ibérica, SL
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases, SAU
Rubén Folgado

Nitricomax, SL
César Valero

Kemira Ibérica, SA
Lluís Sabaté

Repsol Butano, SA
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo, SA
Josep Francesc Font

Repsol Química, SA
Albert Folch

Sekisui Speciality  
Chemicals Europe, SL
Alfredo Seco

SK Primacor Europe, SL
Lluis Romans 

Solenis Hispania, SA
Rosa Salamero 

Sarpi Constantí, SLU
Montse Papiol

Shell España, SA
Nerea Álvarez
Esteve Davi (Noviembre 2019)

Tarragona Power, SL
Marcos Zambrana   
Pablo Pirles (Mayo 2019)

Transformadora de Etileno, AIE
Paula Álvarez    
Francisco José Mourente   
(Noviembre 2019)
Antonia López (Abril 2019)

Terminales Portuarias, SL
Núria Blasco

Vopak Terquimsa, SA
Eduardo Sañudo

AEQT
Gerente
Juan Pedro Díaz

Secretario General
Ferran Huidobro

Miembros 2019



Carta del
presidente



  |  13AEQT: Informe Público 2019

Un presente lleno de retos
Tienen en sus manos el Informe 
Público de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona, el documento 
que recoge y sintetiza la actividad 
llevada a cabo por nuestra asociación 
durante el ejercicio 2019. Un año en el 
que tuve el honor y al mismo tiempo la 
responsabilidad de acceder al cargo de 
presidente. Un reto que, con el apoyo 
de mis compañeros y compañeras de 
la Junta Directiva, afrontábamos con 
la máxima ilusión, marcándonos como 
principal reto la elaboración de un nuevo 
Plan Estratégico para la AEQT que se 
adaptara a los nuevos tiempos y situara 
en el centro de nuestra hoja de ruta ejes 
como la sostenibilidad o la digitalización.

Es cierto, sin embargo, que en el 
momento de publicarse este informe 
estamos ya bien entrado el 2020. 
Han pasado varios meses desde que 
despedimos el ejercicio 2019 y es 
innegable que cualquier lectura de este 
Informe no puede obviar los muchos 
eventos relevantes que han modificado 
la realidad de manera drástica en la 
primera mitad del nuevo año.

“Han pasado varios meses 
desde que despedimos 
el ejercicio 2019 y es 
innegable que cualquier 
lectura de este Informe no 
puede obviar los muchos 
eventos relevantes que 
han modificado la realidad 
de manera drástica”

El grave accidente que sufrió nuestro 
sector en el mes de enero ha mar-
cado un antes y un después, no sólo 
en cuanto a cuestiones relacionadas 
con los parámetros de la seguridad 

industrial o el análisis de escenarios de 
riesgo, que previsiblemente derivarán 
en modificaciones de normativas y es-
tándares internacionales, sino también 
en la relación de nuestra industria con 
el territorio y su gente.

“A los retos con los 
que iniciamos nuestro 
camino al ser elegidos en 
noviembre, que continúan 
plenamente vigentes, 
se han añadido nuevos, 
que nos han obligado a 
reaccionar de manera 
inmediata” 

El sector, y la AEQT como su represen-
tante e interlocutor ante el entorno, 
es consciente de que los eventos han 
impactado en la confianza que tiene la 
sociedad en nosotros, y eso nos obliga 
a intensificar aún más los esfuerzos en 
dos ámbitos que siempre han estado 
entre nuestras prioridades: el diálogo 
y la transparencia. Desde el momento 
mismo de los trágicos hechos hemos 
escuchado, y lo seguiremos haciendo, 
a vecinos, entidades, asociaciones, 
administraciones, sindicatos... He-
mos escuchado a las personas, para 
conocer inquietudes, preocupaciones, 
expectativas... de todos los agentes 
que nos rodean, aprender y mejorar.
También la grave pandemia del Co-
vid-19, que ha golpeado con dureza a 
todos los países y sectores, ha marca-
do un antes y un después en la reali-
dad con la que nos habíamos puesto a 
trabajar cuando iniciamos el mandato 
en el mes de noviembre de 2019.

El sector químico ha sabido adaptarse, 
tanto a nivel de implementar medi-
das de seguridad y prevención en su 
operativa, como a la hora de modificar 
sus planes de producción para dar res-

puesta a lo que la sociedad necesitaba 
en unos momentos tan complicados. 
Pero, más allá de cómo la química ha 
puesto de relieve una vez más su papel 
esencial a la hora de garantizar pro-
ductos y suministros básicos, es indu-
dable que el mundo no será el mismo 
después de esta pandemia. Tampoco, 
por tanto, nuestra industria.

Sabemos, pues, que a los retos con los 
que iniciamos nuestro camino al ser 
elegidos en noviembre, que continúan 
plenamente vigentes, se han añadido 
nuevos, que nos han obligado a reac-
cionar de manera inmediata, a adap-
tarnos, y que necesariamente se debe-
rán contemplar e incorporar también 
en esta hoja de ruta que deberá ser el 
nuevo Plan Estratégico de la AEQT.

“Nuestro sector es 
experto en adaptarse y ser 
resiliente en la adversidad. 
Lo ha demostrado 
muchas veces y estamos 
convencidos de que, con 
la ayuda de todas las 
empresas y de la sociedad 
que nos rodea, lo volverá a 
hacer”

Así lo haremos. Nuestro sector es 
experto en adaptarse y ser resiliente 
en la adversidad. Lo ha demostrado 
muchas veces y estamos convencidos 
de que, con la ayuda de todas las 
empresas y de la sociedad que nos 
rodea, lo volverá a hacer, y acabaremos 
teniendo como resultado una industria 
química y un Camp de Tarragona aún 
más fuertes.

RUBÉN FOLGADO
PRESIDENTE



Presidente
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REPSOL, SA

Antonia López  (Mayo 2019)
Transformadora de Etileno, AIE

Miembros
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Alex Espinosa
Alfonso Ramos
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Victor Cano
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Carburos Metálicos, SA
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Juan Pedro Márquez
Clariant Ibérica Producción, SA

Santiago Moya
Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, SA

Maria Fayos
Laura Mata
Covestro, SL

Verónica Gómez
DuPont Water Solutions 
(Peak Spain, SLU)

Marta Larroya
Laura Ferré
Dow Chemical Ibérica, SL

Judith Banús

Maria Romeu
ELIX Polymers, SL

Belén Brota
Hilari Alifonso
Gonzalo Navarro
ERCROS, SA

Enric Valiente
Grace Catalysts & Materials, SA

Elena Furquet
Gerardo Adrio
Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, SA

Maria del Mar Vila
Inovyn España, SL

Estela Saz
Xavier Juanmartí
Kemira Ibérica, SA
Daniel Tomé
Lyondell Basell Ibérica, SL

Marisa García
Javier Vega
Messer Ibérica de Gases, SAU

Jéssica Miguel
Nitricomax, SL

Román Allo
Enedina Espallargas
Miguel Angel Márquez
Francisco Javier Castillo
María Jesús Arribas
Repsol, SA

Ferran Rufí
Sarpi Constantí, SLU

Marta Pujol
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe, SL

Laura Rodríguez
Shell España, SA

Núria Ceballos 
SK Primacor Europe, SLU

Maria Valverde
Rosa Salamero
Solenis Hispania, SA

Edurne Cobos
Tarragona Power, SL 

Arturo Ricarte
Terminales Portuarias, SL

Conchi Lázaro
Antón Estrem
Joaquim Caballero
Vopak Terquimsa, SA

Carles Alonso
Transformadora de Etileno ,AIE

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Laura Martín
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Medio Ambiente
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Proyectos para utilizar cada vez
 más agua regenerada:  

 avanzando hacia la circularidad 

Las industrias químicas de Tarragona 
son referente internacional por nume-
rosas razones, entre ellas muchos de 
los proyectos conjuntos y aprovecha-
mientos de sinergias que las empresas 
han sabido encontrar a lo largo de 
los años. Entre todos ellos están por 
supuesto los proyectos conjuntos de 
tratamiento y reaprovechamiento de 
aguas residuales, que se impulsan des-
de Aitasa y de los que participa la Comi-
sión de Medio Ambiente de la AEQT.
Los resultados ofrecidos por la planta 
de regeneración de aguas residuales 
urbanas que se puso en marcha a 
finales del año 2012 son ya una prueba 
fehaciente de cómo el sector químico 
tarraconense está decidido a caminar 
hacia la circularidad, con unas cifras en 

el uso de agua regenerada que mues-
tran una tendencia creciente. Pero la 
voluntad de la industria ha sido siempre 
la de ir más allá, y es en este contexto 
que hay que poner en valor la construc-
ción de una nueva planta depuradora, 
aún más eficiente, cuyo proyecto termi-
nó de definirse a lo largo de 2019.
También durante el 2019 se obtuvo la 
resolución de la autorización ambiental 
y se solicitó la licencia de obras, con 
vistas a iniciar la construcción a lo largo 
de 2020 y que pueda estar en funcio-
namiento a finales de 2021.

Esta nueva planta, que tendrá una ca-
pacidad de 1.800.000 litros/h durante
las 24 horas, con posibilidad de futuras 
ampliaciones, permitirá cumplir con las

“Esta nueva planta, que 
tendrá una capacidad de 
1.800.000 litros/h durante 
las 24 horas, con posibi-
lidad de futuras amplia-
ciones, permitirá cumplir 
con las nuevas exigencias 
europeas del BREF CWW” 

nuevas exigencias europeas del BREF 
CWW (Common Waste Water) y del 
refinamiento, con unos valores límites 
mucho más restrictivos en cuanto a las 

AEQT: Informe Público 2019

La Comisión de Medio Ambiente trabaja para definir el camino de la reutilización de las aguas 
de la nueva planta conjunta de depuración de aguas residuales que impulsa Aitasa

sigue en la página siguiente >
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aguas residuales. Esta nueva nor-
mativa afecta a las aguas residuales 
de cada empresa a título individual, 
pero una vez más las compañías que 
forman el sector químico y petroquí-
mico de Tarragona han apostado por 
trabajar de manera conjunta.

“El objetivo fijado por 
la industria pasa por 
aumentar el volumen de 
agua reutilizada del 15% 
actual hasta un mínimo del 
25% en el año 2025”

De acuerdo con las condiciones de dise-
ño de la planta, y tal como se ha podido 
confirmar con los datos ofrecidos por la 
planta piloto que ha utilizado la empresa 
adjudicataria de la construcción (Aqualia) 

para simular el proceso, el tratamiento 
será tan eficiente que permitirá la rege-
neración de las aguas resultantes con la 
intención de no detenerse en este paso, 
sino de poder reaprovecharlas.

El plan es que una vez esté en funcio-
namiento la nueva depuradora, iniciar 
el proyecto para poner en servicio una 
nueva planta de regeneración que per-
mita poder volver a utilizar esta agua 
para uso industrial. De modo que la 
industria química no estará regeneran-
do y reutilizando sólo aguas residuales 
urbanas, como ya hace desde 2012, 
sino que comenzará a reaprovechar 
también sus propias aguas residuales 
industriales. El objetivo fijado por la in-
dustria pasa por aumentar el volumen 
de agua reutilizada del 15% actual has-
ta un mínimo del 25% en el año 2025.

Se trata de un nuevo paso hacia la 
economía circular que las empresas 
están decididas a emprender. Además, el 
proyecto ya se ha comenzado a consen-

suar con la Administración, que compar-
te que se trata de una buena propuesta 
que permitirá, por un lado, reaprovechar 
las aguas depuradas con los nuevos 
criterios del BREF CWW, evitando así que 
terminen en el mar; y al mismo tiempo, 
al incrementarse el uso de agua regene-
rada por parte de la industria, se liberará 
caudal de agua para otros usos que el 
territorio pueda necesitar.

“El plan es que una vez 
esté en funcionamiento la 
nueva depuradora, iniciar 
el proyecto para poner 
en servicio una nueva 
planta de regeneración 
que permita poder volver a 
utilizar esta agua para uso 
industrial”

Otro de los proyectos en los que trabajó intensamente la 
AEQT durante el año, liderado por la Comisión de Medio 
Ambiente y la de Actividades Logística y Portuarias, es la ini-
ciativa OCS-Zero Pellet Loss, enmarcada en la iniciativa global 
Operation Clean Sweep, que se había puesto en marcha años 
atrás y que durante el ejercicio 2019 hizo importantes pasos 
adelante.

El proyecto es un programa voluntario para la gestión res-
ponsable, con el fin de ayudar a que en todas las operaciones 
en las que se manipule granza de plástico se apliquen buenas 
prácticas de limpieza y control de los “pellets” y conseguir así 
que no haya fugas al medio ambiente.

El grupo de trabajo de este proyecto, formado por represen-
tantes de las diferentes empresas de la AEQT que fabrican 

pellets de plástico (todas ellas están 
adheridas a la iniciativa OCS), elaboró 
durante 2019 un catálogo de buenas 
prácticas en este sentido. Además, también se desarrolló un 
plan de trabajo ambicioso y detallado donde se prevén futu-
ras acciones a llevar a cabo.

Por otro lado, y siguiendo con las diferentes fases que se 
habían previsto para el desarrollo del proyecto, en el mes de 
noviembre la AEQT organizó en la Cambra de Comerç de Ta-
rragona una jornada para dar a conocer la iniciativa OCS-Zero 
Pellet Loss al resto de agentes del territorio implicados en la 
cadena de valor de los pellets.

Casi una treintena de profesionales, representando más de 20 
compañías que operan en el territorio, asistieron a la jorna-
da, incluyendo empresas de reciclaje, de almacenamiento, 
operadores logísticos, transportistas, lavaderos de cisternas... 
Compañías que, al igual que las productoras, también trabajan 
con “pellets” de plástico y forman parte de su cadena de valor.

Y es que, para que para que el proyecto tenga éxito y el obje-
tivo de “Zero Pellet Loss” (pérdida cero de pellets) sea posible, 
es necesario que no sólo las empresas productoras estén 
adheridas y apliquen sus estándares, sino que es necesario 
que también lo hagan el resto de compañías implicadas en la 
cadena de valor. Por ello, no sólo se les presentó la iniciativa a 
todas estas empresas, sino que desde la AEQT se las animó a 
adherirse a lo largo del 2020.

Implicando al resto de la cadena de valor
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Inversión en protección 
medioambiental del sector 
químico español (M€)

Agua regenerada un recurso creciente

41%

34.205.659 m3 

5,13 hm3 

de aumento en la inversión
en el período 2000-2016

Consumo de agua 2019 de 
las empresas de la AEQT

Consumo de agua regenerada 
de las empresas de la AEQT

293

2000 2006 2008 2010 2012 2014 2016

411

457

406 406 401 414

Consumo de agua regenerada de las empresas de la AEQT
(Medidas en hm3)

Porcentaje de agua regenerada respecto  
al total consumido

El porcentaje de agua regenerada 
respecto al consumo total de agua 
por parte de las empresas de la 
AEQT sigue aumentando.

Consumo de agua de las empresas de la AEQT
(Medidas en hm3)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31,15
31,52

31,02
31,5

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24
34,21

27,4

2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1,2

2,4

3,4 3,91
4,7 4,7

5,13

4,38%

8,11%

10,72%

12,08%

13,44%

14,58%

15%
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Indicadores de emisiones, vertidos y residuos (absoluta y  
por tonelada de producción) de las empresas de la AEQT 2019:

Vertido de nitrógeno
(En toneladas y g/t de producción)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

161,26
188,62

238,14

293,72

173,62 172,07

207,91

246,32

276,47

8,36

10,30

12,52

15,94

9,1
8,24

10,28
11,54

Total Total / Producción

Valores 2019

259,36 t
13,29 g/ t 

259,36

14,32

Demanda química de oxígeno (DQO)
(En toneladas y kg/t de producción)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,18 0,15 0,17 0,17
0,13 0,14 0,13 0,13

Total Total / Producción

Valores 2019

2.159,10 t
0,11 kg/ t 

3.379,69

2.807,19

3.303,85
3.122,37

2.422,01

2.926,70
2.691,86

2.840,91 2.888,41

2.159,10

0,15 0,11

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
(En toneladas y kg/t de producción)

9,08 9,41 9,4
8,6

7,64
8,57

7,14

6,02

2,93

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,47 0,51 0,49 0,46
0,40 0,41

0,35
0,28

Total Total / Producción

Valores 2019

2,85 t
0,15 kg/t 

2,85

0,15 0,15

13,29

Vertido de metales pesados
(En toneladas y g/t de producción)

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,21 0,23

0,12 0,12
0,17 0,17

0,21 0,21

Total Total / Producción

Valores 2019

5,83 t
0,30 g/ t sense

dades

5,83

0,30

Vertidos de compuestos de fósforo
(En toneladas y kg/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2019

32,03 t
1,64 kg/ t

31,75 33,29
36,42

27,21
23,95

33,95
37,17

44,73

36,53

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

32,03

1,89

1,64
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Emisiones de partículas sólidas (PST)
(En toneladas y g/t de producción)

417,8

353,2

291,8
269,3

218,4

105,3
52,8 50,0 46,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34

19,28

11,45

14,37

Total Total / Producción

Valores 2019

46,9 t
2,41 g/t 

46,9
2,4 2,41

Residuos especiales
(En toneladas y kg/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2019

57.444 t
2,94 kg/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,87

1,68

2,02
2,15

2,02

1,68

1,97

1,09

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568 57.444

2,88

Emisiones de dióxido de carbono (CO2)
(En toneladas y t/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2019

5.421.358 t
0,28 t/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

5.396.140 5.370.355 5.254.207
4.880.3474.729.277

5.577.387

4.682.679 4.586.423

2.162.610

5.421.358

0,24
0,28

Emisiones de dióxido de azufre (SO2)
(En toneladas y kg/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2019

5,87 t
0,30 kg/ t 

14,38 15,09

10,11 10,07

6,72

3,06
3,91

5,94 5,54

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28

0,82

0,35
0,15

5,87

0,29 0,30

2,94

Emisiones de compuestos orgánicos  
volátiles (COV)
(En toneladas y kg/t de producción)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,11 0,15
0,07

Total Total / Producción

Valores 2019

1.404 t
0,07 kg/ t 

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129
1.404

0,06 0,07
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La formación en factor humano, una
herramienta al servicio de la seguridad

AEQT: Informe Público 2019

Está previsto que los cursos, que se impartirán en la planta 
piloto ubicada en el Parc Químic Nord, comiencen en 2021

El proyecto permitirá 
ofrecer formación al 
personal de operación de 
las empresas asociadas a 
la AEQT en la planta piloto 
ubicada en el Parc Químic 
de Seguretat Nord

El proyecto de formación en factor 
humano fue uno de los principales 
asuntos en los que trabajó la Comi-
sión de Seguridad de la AEQT durante 
el año 2019. El proyecto permitirá 
ofrecer formación al personal de ope-

ración de las empresas asociadas a la 
AEQT en la planta piloto ubicada en el 
Parc Químic de Seguretat Nord.

A lo largo del ejercicio 2019, la comi-
sión hizo en primer lugar una bús-
queda de las posibles empresas 
proveedoras que podían ofrecer 
estas formaciones y, una vez he-
cha la preselección, se les explicó a 
todas ellas las características y los 
objetivos del proyecto, cada una 
de las empresas pudo hacer una 
demostración in situ, en la misma 
planta piloto, de cómo funcionaría 
una de sus sesiones de formación, 
lo que permitió a la Comisión de 
Seguridad hacerse una idea de lo 
más precisa.

Una vez analizadas las propuestas 
técnicas y económicas y las demostra-
ciones que se habían podido presen-
ciar, la comisión tomó la decisión de 
cuál será la empresa que desarrollará 
el proyecto, que contempla una parte 
de la formación general, común para 
los trabajadores de todas las empresas 
asociadas, y posteriormente una parte 
específica adaptada a cada compañía.

El proyecto pretende redireccionar 
el comportamiento de las personas 
mediante técnicas de prevención del error 
humano basadas en observar la conducta 
del individuo y el análisis posterior de los 
errores cometidos, las razones por las 
que se ha producido y las formas en las 
que se habría podido prevenir o evitar.

sigue en la página siguiente >
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En concreto, el proyecto persigue 
alcanzar los siguientes objetivos:

• Reforzar los comportamientos se-
guros, proporcionando un conjunto 
de métodos prácticos para anticipar, 
prevenir y detectar error relacionado 
con la ejecución del trabajo.

• Practicar, utilizando dinámicas 
pedagógicas en las que se aplicarán 
técnicas de prevención del error 
humano durante la realización de 
trabajos en escenarios similares a 
la planta.

• Incidir en el uso y el cumplimiento 
de los procedimientos, la comuni-
cación efectiva, el análisis previo y 
posterior de las tareas, y la verifica-
ción de las operaciones.

• Mejorar los factores humanos que 
intervienen en los procesos y que 
pueden ser causa de accidentes, 
mediante la aplicación de herra-
mientas y dinámicas pedagógicas 
adecuadas.

• Influir de forma positiva en la 
conducta del alumnado frente a las 
funciones, responsabilidades y ta-
reas que desarrolla en su puesto de 
trabajo, haciendo especial mención 
a la necesidad de mejorar en:

·· Orientación a resultados.
·· Responsabilización.
·· Colaboración.
·· Actitud emprendedora.

• Mejorar la gestión y percepción 
del riesgo que implica su actividad 
laboral.

• Concienciar sobre la necesidad de 
actuar con integridad, responsabili-
dad, flexibilidad y transparencia.

• Promover la proactividad, el espíritu 
crítico y la innovación.

Las formaciones estarán basadas en la 
metodología de trabajo HOP (Human 
and Organizational Performance), que 
se basa en principios como que come-
ter errores es humano y no se puede 
pretender que una persona no cometa 
ninguno; que culpabilizar no sirve de 
nada; que son los sistemas los que di-
rigen los comportamientos individua-

les, y no al revés; que el aprendizaje y 
la mejora constantes son esenciales; 
y que los controles salvan vidas: si, 
como se ha dicho anteriormente, el 
error es intrínseco al ser humano, 
intentar eliminar la posibilidad del error 
humano es inviable. Por tanto, el ob-
jetivo es diseñar sistemas resistentes 
que puedan absorber estos errores sin 
incidentes o accidentes.

El proyecto se basa en 
prevenir el error humano 
a partir de observar la 
conducta del individuo y 
el análisis posterior de 
los errores cometidos, las 
razones por las que se ha 
producido y las formas en 
las que se habría podido 
prevenir o evitar

El modelo didáctico se basará en la 
recreación de escenarios. En base a 
la documentación que aporte cada 
empresa, se elaborará un mode-
lo didáctico de escenarios con dos 
dinámicas tipo de actuación a realizar: 
condiciones normales de operación en 
el uso de procedimientos; condiciones 
normales de operación, pero con even-
tos inesperados, en el uso de procedi-
mientos; y condiciones anormales de 
operación, emergencias.

Aparte de la metodología y la filo-
sofía, una de las grandes novedades 
de estas formaciones será el uso de 
tecnologías de última generación para 
hacer más realistas y precisas las 
simulaciones de escenarios. En este 
sentido, se utilizarán técnicas de reali-
dad aumentada.

El proyecto contemplaba que el 2020 
se dedicaría a confeccionar y deta-
llar el curso, así como a programar el 
calendario de fechas para el 2021, con 
la idea precisamente de que se pudiera 
comenzar con las formaciones a inicios 
del 2021. La duración de estas forma-
ciones será de entre 3 y 5 horas y la 
intención es que en el periodo 2021-
2025 haya pasado por esta formación 
todo el personal de operación de las 
empresas asociadas a la AEQT.

Repunte de los 
accidentes  
y trabajo
conjunto con 
la Generalitat
En cuanto a los datos de 
accidentabilidad, las tasas 
en el sector petroquímico de 
Tarragona muestran en 2019 
un repunte tanto en cuanto 
a las empresas de la AEQT 
como también en las empresas 
de servicios. Además, en 
2019 volvió a registrarse un 
accidente mortal en el sector, 
concretamente el 31 de mayo. 
La anterior fatalidad en el 
sector en el territorio databa 
de 11 años antes, en 2008. A 
pesar de estas malas noticias, 
las cifras de accidentabilidad 
se mantienen en valores muy 
inferiores a los de años atrás y 
también a los que presentan la 
mayoría de sectores y confirman 
que, a pesar del repunte, el 
global de la tendencia vista 
con perspectiva de los últimos 
ejercicios es a la baja.

A raíz de dicho accidente mortal, 
que comportó la activación del 
Plan de Emergencia Exterior 
del Sector Químico (Plaseqcat), 
y de otro episodio puntual 
que a lo largo del año implicó 
también la activación del plan, 
se puso en marcha un grupo 
de trabajo mixto entre el 
sector químico (AEQT y Parcs 
Químics de Seguretat) y el 
Departament d’Interior para 
explorar conjuntamente posibles 
mejoras en este plan, tanto en 
la respuesta a la emergencia 
como en la comunicación a 
la población. Muchas de las 
propuestas surgidas en este 
grupo de trabajo acabarían 
siendo recogidas en el nuevo 
Plaseqta presentado por el 
Departament d’Interior en el año 
2020.
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El año 2018 había sido de esperanza 
para la Comisión de Energía de la AEQT, 
que tras más de una década de esfuerzo 
y pedagogía, veía como el 7 de diciem-
bre se aprobaba el Real Decreto-ley 
20/2018, de medidas urgentes para el 
impulso de la competitividad económica 
en el sector de la industria y el comercio.

Una norma que, por fin, incorporaba por 
primera vez en el ordenamiento jurídico 
español las llamadas redes cerradas de 
distribución eléctrica, una figura reco-
gida por la legislación europea desde 
2009 pero que en España todavía no 
se había transpuesto. Implementarlas 
supondría un incremento de la eficiencia 
y una optimización de los costes ener-
géticos que ahora mismo soportan las 
industrias químicas de nuestro país, en 
clara desventaja competitiva respecto al 
resto de la Unión Europea.

Aquel Real Decreto-ley habilitaba al 
Gobierno del Estado para el desarrollo 
reglamentario de las redes cerradas, que 
debía aprobarse en el “plazo máximo de 
seis meses”, plazo que finalizaba el 8 de 
junio de 2019.

Con la intención de aprobar el reglamen-
to, el Ministerio de Industria se puso 
a trabajar desde principios de 2019 y 
lo hizo en colaboración con el sector 
químico, al que, como parte afectada 
y sobre todo experta en el tema, invitó 
a participar de un grupo de trabajo. La 
AEQT lideró, de la mano de Feique y 
también con la colaboración de la Aiqbe 
de Huelva, este papel asesor. También 
por parte del Ministerio de Industria se 
detectó un clima de colaboración y pre-
disposición a cumplir con los plazos.

Una de las cuestiones en las que la 
Comisión de Energía de la AEQT trabajó 
más intensamente fue en poner de 
manifiesto que la implementación de las 
redes cerradas no pondría en riesgo “la 
sostenibilidad económica y financiera 
del sistema eléctrico”.

Y es que el Real Decreto-ley establecía 
que entre los requisitos que deberá 
cumplir una red eléctrica cerrada para 
ser autorizada, “deberán contemplar-
se, como mínimo, los relativos a la 
sostenibilidad económica y financiera 
del sistema eléctrico”. El sector puso a 
disposición de la administración cálculos 
detallados en este aspecto.

Y estos cálculos ponían de manifiesto 
que acceder a precios de la energía más 
competitivos permitirá atraer nuevas in-
versiones de carácter productivo, ya sea 
en forma de nuevas factorías o en au-
mento del consumo de las que ya están 
operando, lo que permitirá incrementar 
los ingresos del sistema eléctrico.

De esta manera, el impacto sobre el 
sistema que se derivaría de la puesta 
en marcha de las redes cerradas, como 
consecuencia de una menor recauda-
ción por peajes asociados a las mejoras 
de las tarifas de acceso, se vería pro-
gresivamente compensado por estos 
incrementos de consumo. Aparte, no 
hay que olvidar que estas nuevas inver-
siones proporcionarían nuevos ingresos 
no sólo para el mismo sistema eléctrico, 
sino para las Administraciones Públicas 
a través de los impuestos directos e 
indirectos por la generación de nuevos 
puestos de trabajo (IRPF, cotizaciones...) 
y actividad económica (IVA, impuestos 
especiales...).

Ciclos electorales 
encadenados 
Este proceso de trabajo conjunto, sin 
embargo, se vio parado cuando la 
realidad política derivó en la convoca-
toria de elecciones generales para el 
28 de abril y la entrada del Gobierno 
del estado en funciones. También en 
materia energética, en abril sí se llegó 
a aprobar el Real Decreto-ley por el 
que se regulan las condiciones admi-

nistrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica. 

Esta norma desarrolla el concepto de 
“red interior de varios consumido-
res” que ya había introducido el RDL 
15/2018, y regula específicamente la 
figura del autoconsumo colectivo me-
diante instalaciones cercanas de red 
interior. Una figura que aporta solu-
ciones a algunos casos de la industria 
y que sí se pudo llegar a aprobar en 
abril de 2019. Las redes cerradas, en 
cambio, quedaron paradas.

La situación de provisionalidad detuvo el 
proceso y así continuó cuando, tras las 
votaciones del 28 de abril, no se pudo 
formar gobierno durante meses y se 
tuvieron que convocar unas segundas 
elecciones consecutivas para noviembre.

De nuevo los resultados impidieron 
que se pudiera proceder a una forma-
ción de gobierno rápida. La investidura, 
de hecho, no llegaría hasta enero del 
2020, después de más de 10 meses 
con el gobierno en funciones y, por 
tanto, con proyectos como el regla-
mento de las redes cerradas encala-
dos. De modo que, a pesar del arran-
que esperanzador, 2019 tampoco fue 
el año de las redes cerradas.

Así pues, 12 años después, España, a 
diferencia de lo que ocurre en el resto 
de Europa, aún no ha aprobado el 
reglamento que debe desarrollar las 
redes cerradas. Este retraso provoca 
también la necesidad, compartida 
por la AEQT, de buscar soluciones 
transitorias que permitan aportar la 
necesaria seguridad jurídica en este 
ámbito a las empresas de los polígo-
nos petroquímicos. El retraso es tan 
acusado que, de hecho, aquella direc-
tiva dejará de estar en vigor a partir 
del 1 de enero de 2021. La sustituirá 
la Directiva 944/2019, que otra vez, 
ahora en el artículo 38, prevé las redes 
cerradas.

A la espera, un año más, 
del Reglamento de las redes cerradas

AEQT: Informe Público 2019

La inestabilidad política y los ciclos electorales detuvieron el desarrollo
del reglamento y, a pesar de las buenas perspectivas, en 2019 tampoco se aprobó
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Una de las funciones más 
enriquecedoras de la AEQT 
es la de servir como foro 
donde las empresas pue-
dan compartir sus mejores 
prácticas 

Entre las diversas funciones y compe-
tencias que tiene la AEQT, una de las 
más enriquecedoras es sin duda la de 
servir como foro donde las empresas 
del sector químico puedan compartir 
sus mejores prácticas. Se trata de un 
ejercicio de un elevado valor añadido, 

ya que por un lado permite a las em-
presas poner de manifiesto su labor, y 
al mismo tiempo sirve para fomentar 
un marco de cooperación y colabora-
ción entre las asociadas, y de aprendi-
zaje conjunto como sector.

Es un ejercicio de solidaridad y de 
trabajo en equipo al mismo tiempo, en 
el que una empresa pone a disposición 
del grupo su conocimiento, sus ideas 
de éxito, con la intención de que todas 
las demás puedan aprovecharse y 
así mejorar todas globalmente como 
sector.

Esta vocación de ser foro donde com-
partir mejores prácticas no es exclusiva 
de la Comisión Sociolaboral, y de hecho 

es una actividad que tiene lugar con 
frecuencia en todas las comisiones en 
que está estructurada la AEQT. Pero 
es cierto que en el caso de la Comisión 
Sociolaboral, resulta especialmente 
habitual. 

Una de las “best practices” que se 
compartieron en el año 2019 en el 
seno de esta comisión fue la política 
de “home office”, que en este caso 
presentó Clariant, una de las empre-
sas pioneras del sector, entre otras, 
en esta materia. El representante de 
la empresa en la comisión, el Sr. Jordi 
Martí, expuso cómo progresivamente 
se había ido implementando el teletra-
bajo en la compañía como figura que, 
de entrada, se presenta como herra-

Compartir mejores prácticas, 
una de las razones de ser de la AEQT
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Poner en común ideas de éxito permite poner en valor la labor de las empresas 
y al mismo tiempo fomenta un marco de cooperación y aprendizaje conjunto como sector

sigue en la página siguiente >
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A lo largo del 2019, fueron muchos los asuntos tratados 
también en el seno de la Comisión Sociolaboral, de un 
elevado interés para las empresas asociadas. Se trató, 
por ejemplo, la figura del contrato de relevo, según quedó 
regulada una vez se aprobó el Real Decreto-ley 20/2018, 
de medidas urgentes para el impulso de la competitividad 
económica en el sector de la industria y el comercio. Tam-
bién respecto a este Real Decreto, la comisión estudió con 
detenimiento la regulación de las jubilaciones parciales.

Otros temas muy comentados y analizados conjuntamente 
en la comisión durante el ejercicio 2019 fueron, por ejem-
plo, la nueva obligatoriedad del registro horario y la gestión 
de la bolsa de horas, el reconocimiento de la figura del 
trabajador nocturno o las acciones llevadas a cabo por las 
diferentes empresas para mitigar el absentismo.

Otros temas tratados

mienta de conciliación familiar, pero 
a la que se le otorgan también otras 
ventajas, como el ahorro de emisiones 
de CO2 derivado de la reducción en 
desplazamientos, así como también el 
ahorro en tiempo de estos desplaza-
mientos para el trabajador.

Una de las cuestiones que se manifes-
tó con claridad es que el éxito de esta 
práctica pasa por que el trabajador, 
en su domicilio, pueda disponer de un 
espacio dedicado específicamente al 
teletrabajo, desde el que pueda desa-
rrollar su tarea profesional sin moles-
tias ni distracciones, y en las mismas 
condiciones que en su lugar de trabajo 
habitual. Es por ello que, idealmente, 
no todo el mundo está en condicio-
nes de desarrollar su trabajo a través 
del teletrabajo: hace falta un espacio 
amplio, luminoso, que cumpla con los 
criterios de ergonomía y resto de la 
normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales...

Una de las “best practices” 
que se compartieron en 
el año 2019 en el seno de 
esta comisión fue la políti-
ca de “home office”, que en 
este caso presentó Clariant

Desde la empresa que expuso la mejor 
práctica se insistió en que el “home 
office” no se entiende como una pre-
visión para hacer frente a eventualida-
des inesperadas, como la enfermedad 
de un hijo. Para estas contingencias 

ya existen los permisos. El teletrabajo 
es sencillamente una opción que se 
ofrece al trabajador porque se conside-
ra que puede ejercer sus funciones con 
exactamente el mismo rendimiento y 
profesionalidad desde casa, lo que le 
puede suponer una cierta comodidad 
al ahorrarse el tiempo de desplaza-
miento.

El “home office” 
no está pensado para con-
tingencias como la enfer-
medad de los hijos, por-
que para eso ya están los 
permisos. Es simplemente 
una opción que se ofrece
porque el trabajador puede 
ejercer sus funciones con 
el mismo rendimiento
y profesionalidad desde 
casa

Inicialmente, Clariant comenzó 
la implantación ofreciendo a sus 
trabajadores esta posibilidad una 
vez a la semana. Había simplemente 
que avisar con antelación el superior, 
que iba registrando las peticiones 
y recogiéndolas en un calendario 
donde quedaba reflejado qué día 
teletrabajaba cada miembro del 
equipo. Todo ello siempre y cuando 
para ese día la empresa no requiera la 
presencia física del trabajador en las 
instalaciones por algún motivo (como 
una reunión). Y naturalmente este 

programa sólo es aplicable al personal 
que por la naturaleza de sus tareas, 
puede teletrabajar. Es decir, el personal 
de oficina.

La realidad es que el programa ha sido 
un éxito y, según se expuso en el seno 
de la Comisión Sociolaboral, tanto la 
empresa como los trabajadores lo 
valoran positivamente, hasta el punto 
de que, a finales del ejercicio 2019, 
ya se había dado el visto bueno a 
extender el programa y ampliarlo a dos 
días de teletrabajo a la semana por 
empleado. El único requisito que se 
impone, al margen del ya mencionado 
de que la naturaleza de las tareas 
permita trabajar a distancia y de que 
ese día concreto no se requiera la 
presencia física de la persona en la 
empresa, es que el trabajador rellene 
una autodeclaración donde se detallan 
las condiciones de su puesto de 
teletrabajo, con respecto a los criterios 
ya mencionados de iluminación, 
ergonomía...

El éxito de esta práctica 
pasa por disponer de 
un espacio dedicado 
específicamente
al teletrabajo, desde el 
que se pueda desarrollar 
su tarea sin molestias 
ni distracciones, en las 
mismas condiciones
que en su lugar de trabajo 
habitual
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Competitividad a través de las  
infraestructuras necesarias

En 2019, la intensa labor de la Comisión 
de Territorio finalmente derivó en la 
aprobación del Plan Especial de Infraes-
tructuras de los Accesos a la Zona de 
Actividades Logísticas (de aquí vienen 
las siglas ZAL) del Port de Tarragona 
y el Plan Especial de Ordenación de la 
ZAL. El trabajo conjunto con el Port de 
Tarragona y el Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Ca-
talunya, en el diseño de los accesos a la 
futura ZAL, con el mejor encaje territo-
rial al cercano polígono sur, y por exten-
sión con el polígono norte, evidencia la 
predisposición, colaboración y compro-
miso de la Química con el territorio. No 
en vano el puerto es el principal partner 
logístico del sector químico (más de un 
60% de los movimientos del Port de Ta-
rragona son generados por la industria 
petroquímica): que ésta crezca y sea 
más competitiva constituye un incues-
tionable beneficio para todo el territorio 
y, por tanto, también para el sector 
químico. Un nuevo ejemplo de cómo el 
trabajo conjunto y la cooperación entre 
los diferentes agentes y también la 
Administración Pública pueden hacer 
avanzar al territorio.

Después de mucho diálogo y pedago-
gía, la Comisión de Territorio ha visto 
culminar en los últimos tres años la 
aprobación satisfactoria de hasta 5 
planes urbanísticos claves que llevaban 
largos años pendientes de resolución. 
Al hito de los dos planes antes citados 
del Port de Tarragona (Plan Especial de 
Infraestructuras de los Accesos a la ZAL 
y el Plan Especial de Ordenación de la 
ZAL) en 2019, se suman otros tres en 
2017: el Plan de Ordenación Urbanís-
tica Municipal (POUM) de Tarragona, el 
POUM de La Canonja y el Plan Director 
Urbanístico (PDU) del Centro Recreativo 
y Turístico de Salou y Vila-Seca. Todos 
ellos son planes urbanísticos que afec-
tan a las infraestructuras y actividades 
del sector químico en el territorio. 

Gracias a las excelentes relaciones ins-
titucionales que tienen los miembros de 
la Comisión de Territorio con todos los 
agentes económicos, empresariales y 
Administraciones Públicas (municipales, 
provinciales, autonómicas y estatales), 
ha sido posible llegar a un consenso 
cooperativo para mejorar el territorio 
en su ordenación urbanística y en las 
infraestructuras asociadas necesarias 
para desarrollar el mismo en beneficio 
de la competitividad de todos los secto-
res en general, incluido el petroquímico.

También los representantes de la 
Comisión han trabajado intensamente 
en un contexto de diálogo constante 
y constructivo con el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat: 
con el mismo conseller, los directores 
generales de Infraestructures, de Mo-
bilitat y de Ferrocarrils, sus represen-
tantes territoriales, sus técnicos, etc., 
para analizar alternativas de solución a 
unas afectaciones puntuales del Plan 
Territorial Parcial del Camp de Tarrago-
na aprobado en 2008, advirtiendo de 
sus consecuencias negativas sobre el 
sector químico y, por extensión, sobre la 
economía del Camp de Tarragona. Estas 
conversaciones han dado sus frutos, en 
el sentido de que el Govern de Catalun-
ya ha cumplido su compromiso de estu-
diar y desarrollar alternativas, confiando 
en que durante este año 2020 puedan 
ser finalmente consensuadas. 

Es necesario el apoyo claro y concreto 
de todas las Administraciones para que 
las grandes empresas ubicadas en el 
territorio que dan trabajo estable, cuali-
ficado y bien remunerado a decenas de 
miles de personas en la provincia, sigan 
siendo competitivas y no cierren para 
deslocalizarse como está sucediendo 
en otras zonas de Cataluña o España, 
por falta de las condiciones necesarias 
de competitividad, empezando por 
las infraestructuras y ordenaciones 

urbanísticas adecuadas para apoyar el 
desarrollo empresarial y económico de 
nuestro territorio.

No en vano, una de las comisiones 
que más a menudo ejerce este papel 
de portavoz con las Administraciones, 
especialmente cuando se trata de hacer 
pedagogía respecto a las necesidades 
y los déficits competitivos que sufre 
este territorio frente a otros, es la de 
Territorio, por las evidentes necesidades 
en infraestructuras que hace años que 
se arrastran y que suponen un obs-
táculo para la competitividad. En este 
sentido, la Comisión continuó durante 
el año 2019 remarcando, en todos los 
foros pertinentes, la necesidad de que 
se cumplan los plazos en cuanto al 
Corredor Mediterráneo: la ausencia de 
ancho europeo implica que el transporte 
ferroviario es en la actualidad más caro y 
más lento de lo que debería ser por culpa 
de la obligación de cambiar de vía. 

Lo mismo pasa con la autovía A-27, 
una infraestructura viaria necesaria 
que servirá de salida natural del Port de 
Tarragona y de los polígonos quími-
cos hacia el interior de la península, 
en la que se ha reclamado tanto a los 
representantes de la Generalitat como 
del Estado en el territorio, una solución 
para el tránsito de mercancías ADR por 
la A-27 hacia el interior de la península, 
evitando el rodeo por la autopista AP-7 
hasta El Vendrell que supone un enor-
me coste medioambiental y económico 
que merma la competitividad del sector. 
El último anuncio de los representantes 
políticos fecha el funcionamiento ope-
rativo pleno de sendas infraestructuras 
para principios de 2022. La economía 
y desarrollo de todos los sectores 
económicos del territorio en general, y 
del sector petroquímico en particular, no 
pueden permitirse más retrasos, con-
fiando una vez más que se cumplan por 
fin estos últimos plazos anunciados.

AEQT: Informe Público 2019

Las aportaciones y la pedagogía de la Comisión de Territorio de la AEQT, colaborando
en la planificación y ordenación del territorio y las infraestructuras asociadas necesarias,

ponen de manifiesto los efectos positivos que puede tener en una mayor competitividad del sector
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La culminación de un sistema de  
certificaciones pionero y referente

2019 fue, en el ámbito de la Comisión 
de Empresas de Servicios de la AEQT, el 
año en el que se consolidó el Sistema de 
Certificación en Calidad de las empresas 
de servicios que trabajan en la industria 
química, que se había presentado y puesto 
en funcionamiento en el año anterior; y 
por otro lado, el año en el que se dio inicio 
a la tercera fase de este ambicioso pro-
yecto, pionero y referente en otras zonas, 
que son las certificaciones, con la puesta 
en marcha del grupo de trabajo para el 
diseño y el desarrollo de un sistema de 
Certificación en Productividad.

Este grupo de trabajo es mixto, formado 
por representantes de la AEQT y también 
de la Associació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona (AEST), que trabajan conjunta-
mente para evaluar y detectar márgenes 
de mejora en los escenarios en los que 
las empresas de servicios trabajan para 
las empresas del sector químico, lo que 
implica la detección de posibles mejoras 
por ambas partes.

La acción se enmarca en uno de los princi-
pales ejes del Plan Estratégico de la AEQT 
2017-2020, en la línea de “seguir apos-
tando por la mejora continua hacia niveles 
altamente competitivos”, partiendo de la 
base de que en el ámbito de las empresas 
de la AEQT la productividad es clave para 
asegurar la competitividad y garantizar así 
la sostenibilidad tanto de las empresas de 
la AEQT como también de la AEST.

En este sentido, el grupo de trabajo se 
plantea como objetivos la identificación, 
clasificación y reducción de tiempos 
improductivos tanto en empresas de la 
AEQT como en las de la AEST; aumentar 
el valor añadido por parte de las empresas 
de servicios, centrado en aportar solucio-
nes técnicas; mejorar la flexibilidad y la 
ejecución de trabajos críticos; aumentar la 
disponibilidad de las plantas al ser capaces 
de reducir los tiempos de intervención 
en mantenimiento; utilizar los recursos 
disponibles de manera más eficiente; y 
disponer de profesionales bien formados, 

con experiencia en los diferentes ámbitos, 
asegurando una generación de empleo 
de calidad tanto para las empresas de la 
AEQT como de la AEST.

Los focos de mejora que, a priori, tenía en-
cima de la mesa el grupo de trabajo para 
ser explorados y valorados pasan por una 
mejora de la planificación, de la programa-
ción y de la coordinación en la ejecución; 
una mejora de la comunicación entre las 
empresas de servicios y la propiedad; la 
incorporación de mejoras tecnológicas 
(Industria 4.0); la eliminación de tareas de 
menor valor; la minimización de tiempos 
no productivos; la sistematización del co-
nocimiento (fomento de profesionales con 
formación y experiencia ajustados a las 
necesidades); y asegurar el valor añadido 
de la mano de obra indirecta.

Todo ello debe permitir una mejora en la 
disponibilidad de la instalación, centrada 
en la productividad de los servicios de 
mantenimiento, y una mejora del porcen-
taje de tiempo efectivo realizando trabajos 
productivos.

La culminación del sistema

El sistema de Certificaciones en Produc-
tividad es la tercera fase de un proyecto 
multigeneracional, y supondrá su culmi-
nación. Después del Sistema de Certifica-
ciones en Seguridad, que lleva años siendo 
modelo de éxito y que ha aportado resul-
tados bien visibles en la evolución de las 
cifras de accidentabilidad en las empresas 
químicas, y del Sistema de Certificaciones 
en Calidad, que se puso en marcha en 
2018, este grupo de trabajo constituido 
en 2019 deberá definir y poner en marcha 
el tercer sistema de certificaciones: el de 
productividad.

Precisamente en el año 2019 también se 
procedió, por parte de la Comisión de Em-
presas de Servicios de la AEQT, a revisar el 
Sistema de Certificaciones en Seguridad. 
Cada dos años se procede a una revisión 

de este sistema, a través de la aplicación 
de un manual. La auditoría consta de unos 
90 puntos y ha servido para adecuar el 
sistema a la nueva certificación ISO 45001.

Se trata de sistemas de calificación 
propios, diseñados y elaborados por un 
equipo de técnicos de la AEQT y la AEST, y 
su aplicación es auditada por una empresa 
externa e independiente. En los casos de 
las certificaciones en seguridad y calidad, 
las empresas que superan la auditoría 
obtienen un número determinado de 
estrellas, entre una y cinco. Estas certifica-
ciones deben renovarse periódicamente.

La coordinación existente entre las empre-
sas de la AEQT y la AEST, con proyectos 
conjuntos como estos sistemas de certi-
ficación, es un referente para la industria 
química de otros lugares. Son habituales 
las visitas y demandas de información en 
esta materia por parte de asociaciones 
químicas de otros puntos del estado, y de 
hecho alguno de los proyectos ya se está 
empezando a exportar.

Es el caso del Sistema de Calificación de 
Empresas en Seguridad, que desde el año 
2018 fue adoptado también por Fede-
quim, la Federació Empresarial Catalana 
del Sector Químic. 

Como también son referente las formacio-
nes AEQT-AEST, un programa que también 
ha sido decisivo en la mejora exponencial 
y continuada de los índices de seguridad 
en la industria en las últimas décadas, y del 
que en el año 2019 se comenzó a llevar a 
cabo un proceso de revisión en el seno de la 
subcomisión de formación AEQT-AEST, para 
actualizarlo a los tiempos actuales y mejorar 
aún más sus estándares cualitativos.

Por otra parte, en 2019 prosiguió en el 
seno de la Comisión de Empresas de 
Servicios la tarea del grupo de trabajo 
para unificar los criterios en materia de 
Coordinación de Actividades Empresa-
riales (CAE), para dar cumplimiento al 
Real Decreto 171/2004. 
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Una vez consolidadas las de Seguridad y Calidad, en el año 2019 se puso en marcha 
el grupo de trabajo que debe diseñar e implementar las Certificaciones en Productividad
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Pendientes del Brexit 
y de las novedades normativas

Las novedades normativas referentes a 
cuestiones vinculadas al transporte de 
mercancías, y sobre todo la anunciada 
salida del Reino Unido de la Unión Euro-
pea y cómo este hecho podía terminar 
impactando en las empresas del sector, 
fueron dos de los grandes asuntos que 
trató la Comisión de Actividades Logísti-
cas y Portuarias de la AEQT a lo largo del 
ejercicio 2019.

Especial atención, por la incertidumbre 
sobre cómo se acabaría materializando y 
también por la magnitud de las posibles 
consecuencias, mereció el conocido como 
“Brexit”, con la intención de poderse anti-
cipar a una hipotética resolución de la sali-
da del Reino Unido de la UE sin acuerdo, 
ya que en este contexto, el país británico 
dejaría de ser miembro de la ECHA (Euro-
pean Chemicals Agency), ya no le serían 
de aplicación los acuerdos comerciales de 
la UE con países terceros, y volverían los 
aranceles.

Aparte, un “Brexit” sin acuerdo implica-
ba una serie de consecuencias más que 

tenían un impacto directo sobre el sector 
químico, en lo referente al traslado de per-
sonal; la protección de la propiedad intelec-
tual e industrial; la colaboración científica 
en investigación y desarrollo; los contratos 
con proveedores y clientes; el cumplimien-
to de la legislación (REACH); la fiscalidad; y 
las filiales en cuanto a su ubicación.

Consecuencias todas ellas con un consi-
derable impacto sobre las empresas del 
sector químico, lo que motivó precisa-
mente que desde la Comisión se hiciera 
un seguimiento y una monitorización 
continuos. Además, tanto desde la AEQT 
como desde Feique se recomendaron 
algunas medidas a las empresas asocia-
das para minimizar posibles incidencias 
en caso de que se materializara la salida 
del Reino Unido sin acuerdo.

Las medidas incluían cuantificar posi-
bles costes derivados de los aranceles y 
nuevos trámites aduaneros (licencias de 
exportación); analizar el riesgo que podían 
suponer las demoras en las entregas, 
especialmente de materias primas 

estratégicas (catalizadores, equipos de 
laboratorio, etc); el análisis de la cadena 
de suministro con respecto a la posible 
pérdida del origen europeo y el cumpli-
miento legislativo en este sentido; revisar 
contratos y relaciones con clientes y 
suministradores; asegurarse de que el 
personal de la empresa era conocedor de 
las implicaciones (mantenimiento, pro-
ducción, compras, comercial, laboratorio...); 
adaptar los productos químicos a la nueva 
regulación del Reino Unido y en las obli-
gaciones de importador extracomunitario 
(REACH y licencias de importación); revisar 
los contratos con los trabajadores; revisar 
el estado financiero, como consecuencia 
de posibles variaciones de caja vinculadas 
al IVA; y detectar nuevas oportunidades de 
negocio (transferencia de registros).

En resumen, a pesar de que desde el sec-
tor se tenía la esperanza de un desenlace 
satisfactorio y con acuerdo de la salida 
del Reino Unido, al mismo tiempo se 
aconsejó a las empresas asociadas que 
estuvieran preparadas para el peor de los 
escenarios posibles.

AEQT: Informe Público 2019

Una de las tareas principales de la Comisión de 2019 fue recopilar información
sobre las posibles consecuencias en el sector químico de la salida del Reino Unido de la UE

Otra tarea principal a la que se dedicó 
la comisión el año 2019 tiene que ver 
con el seguimiento de las novedades 
normativas que afectan al transpor-
te de mercancías y, por tanto, a las 
empresas del sector. Por ejemplo, en 
coordinación con Feique se monitorizó 
el despliegue del nuevo RD 563/17, 
de Inspección Técnica de Vehículos en 
Carretera, que entró en vigor el 20 de 
mayo de 2018. En particular, se hizo 
seguimiento de las instrucciones que 
se derivaron para aclarar aspectos 
como la responsabilidad en caso de 
mala estiba de la carga (existían dudas 
sobre si se le atribuía al cargador o al 
portante) y se mantuvieron conver-
saciones con la Dirección General de 
Tráfico a fin de consensuar mejoras en 
este ámbito.

Otro desarrollo normativo del que la 
comisión hizo seguimiento exhaustivo 
fue la modificación del Reglamento de 
Ordenación del Transporte Terrestre 
(ROTT) y otras normas relacionadas, 
que establecen una importante simpli-
ficación de las tramitaciones adminis-
trativas, la digitalización del sector y la 
administración electrónica.

Estas novedades han implicado la 
desaparición de la tarjeta de transpor-
te física y se ha reforzado el papel del 
Registro de Empresas y Actividad de 
Transporte, con el objetivo de evitar 
duplicidades de trámites administrati-
vos y reducir la documentación que las 
empresas de transporte deben aportar.

El texto introduce novedades también 
con respecto a las mercancías peligro-

sas. En concreto, el nuevo ROTT intro-
duce en el RD 97/2014 la prohibición 
de descargar graneles de mercancías 
peligrosas (por ejemplo cisternas) a re-
cipientes sin utilizar instalaciones fijas.

Finalmente, otras cuestiones que trató 
la comisión fueron la reforma de los 
reglamentos internacionales de trans-
porte de mercancías peligrosas, tanto 
por carretera (ADR) como por ferroca-
rril (RID); así como aspectos relaciona-
dos con la security que se trataron en 
la subcomisión bilateral AEQT-Autori-
tat Portuària de Tarragona, en el que 
se analizan cuestiones sobre control 
de accesos, tráfico por el interior de la 
instalación portuaria, afectaciones de 
obras, coordinación de emergencias... 
Un foro dirigido a explorar sinergias y 
aspectos de mejora.

Seguimiento de la normativa
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El reto de difundir la Química y   
fomentar las vocaciones científicas

La Comunicación, más que un área 
específica, es una cuestión transversal, 
que afecta e interviene en todas las 
áreas de una organización. Por ello, 
las acciones y temáticas en las que 
trabaja la Comisión de Comunicación de 
la AEQT se estructuran en varios ejes. 
Uno de los más fundamentales es el de 
la difusión de la Química y el fomento 
de las vocaciones científicas.
Una de las funciones de la asociación 
es la de ejercer como representante del 
sector y convertirse en interlocutor con 
el entorno, y eso incluye también hacer 
esfuerzos para que la sociedad conozca 
qué es la Química, cómo funciona, cuál 
es su impacto, cuáles son sus riesgos, 
cuáles son sus productos y cómo están 
presentes en la vida cotidiana...

Es particularmente esencial, en este 
ámbito de divulgación entre la socie-
dad del entorno, la tarea que se hace 
con los más jóvenes: acercarles la 
Química como sector y como industria, 
pero también como ciencia y como 
ámbito del conocimiento: un fomento 
de las vocaciones científicas que es 
estratégico para la AEQT no sólo desde 
un punto de vista de responsabilidad 
social, sino también como herramienta 
para fomentar la aparición en el terri-
torio de los futuros profesionales de 
las empresas.

Este eje estratégico se concreta en 
diversas acciones, muchas de las 
cuales la AEQT impulsa desde hace 
años, mientras que otras se van incor-
porando como novedades. Es el caso, 
por ejemplo, del proyecto “La Química 
del Bàsquet”, una iniciativa del Club 
Bàsquet Tarragona (CBT) que se puso 
en marcha precisamente en el año 
2019, con el patrocinio y asesoramien-
to técnico de la AEQT y de una de las 
empresas asociadas, Messer.

La actividad consiste en talleres 
itinerantes por diferentes escuelas del 
territorio en las que los jugadores del 

primer equipo del CBT ofrecen pri-
mero unas explicaciones teóricas que 
visualizan la presencia de numerosos 
productos de la industria química en 
la vida cotidiana, en el deporte y en el 
baloncesto; y una segunda parte en 
la que ofrecen una masterclass más 
enfocada a la práctica deportiva.

La AEQT hace esfuerzos 
para que la sociedad 
conozca qué es la Química, 
cómo funciona, cuál es 
su impacto, cuáles son 
sus riesgos, cuáles son 
sus productos y cómo 
están presentes en la vida 
cotidiana...

La iniciativa pretende, por un lado, que 
los más pequeños conozcan cómo 
repercute la química en una escena 
concreta de la vida cotidiana a través 
de múltiples productos, desde la ropa 
a la pelota, pasando por el suelo o la 
pintura de la cesta, entre otros; y al 
mismo tiempo promover unos hábi-
tos de vida saludables a través de la 
actividad física.

Una finalidad similar tienen los pro-
yectos de la Setmana de la Ciència de 
la URV con los que colabora la AEQT, 
como los talleres científicos de experi-
mentación para alumnos de Primaria, 
ESO y Bachillerato. En concreto, en 
el año 2019 fueron 1.500 alumnos 
de 31 centros los que pasaron a lo 
largo de dos semanas por el CRAI del 
Campus Sescelades. La treintena de 
talleres que se organizan tienen por 
objetivo aproximar a los jóvenes di-
versos contenidos relacionados con la 
química y la tecnología de una manera 
sencilla y atractiva, así como hacerles 
conocedores de las aportaciones de la 

química a la calidad de vida de las per-
sonas y al medio. Entre otras cosas, 
los participantes del 2019 apren-
dieron a crear un motor, a calibrar la 
eficiencia de una bombilla de luz, a 
cómo extraer el ADN o la lactosa, o a 
determinar qué alimento tiene más 
vitamina C.

Aún en el ámbito de la Setmana de 
la Ciència, la AEQT impulsa conjunta-
mente con la URV el Premi de Recerca 
en Química en Tarragona, dirigido a 
los alumnos de los centros de secun-
daria que hayan realizado un trabajo 
de investigación relacionado con la 
Química, y que persigue precisamente 
fomentar el estudio y la investigación 
en esta ciencia por parte de las nue-
vas generaciones.

Otro proyecto en este ámbito, con el 
que la AEQT colabora desde el inicio, 
es la coorganización y patrocinio del 
Fòrum TRiCS. En 2019 se celebró por 
13º año, y con récord de participa-
ción: la actividad reunió en el Complex 
Educatiu de Tarragona a más de 2.600 
alumnos de Bachillerato y Grados For-
mativos de 40 centros de la provincia.

El eje central del foro se basa en que 
los alumnos de segundo presentan a 
sus compañeros de primero los traba-
jos que han realizado durante el curso, 
ya sean trabajos de investigación o 
créditos de síntesis. Las presentacio-
nes sirven a los alumnos de primero 
para coger ideas, tanto a la hora de 
escoger el tema de su proyecto, como 
también en la manera de realizarlo.

La finalidad, por tanto, es fomentar 
el intercambio de ideas, impulsar 
las habilidades comunicativas de los 
alumnos y obtener orientación e infor-
mación sobre los estudios universita-
rios, entre otras. Este también es un 
espacio donde la comunidad educativa 
tiene la oportunidad de encontrarse e 
intercambiar experiencias.

AEQT: Informe Público 2019

Proyectos como “La Química del Bàsquet”, estrenado en 2019, 
dan a conocer a los más jóvenes del territorio la importancia del sector
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Visita del conseller de 
Treball, Chakir 
El Homrani, a la AEQT
08/02/2019

El conseller de Treball, Chakir El 
Homrani, visitó las instalaciones de 
la Associació Empresarial Química 

de Tarragona. La Junta Directiva de la 
asociación fue la encargada de intro-
ducir al conseller en el contexto actual 
del sector químico en Tarragona.
Durante el encuentro se puso de 
relieve la importancia de la industria 
química como motor económico del 
territorio. A Chakir El Homrani le 
acompañaba Òscar Peris, delegado 
del Govern en Tarragona.

La AEQT visita AIQBE 
07/03/2019

La AEQT visitó a la Asociación de 
Industrias Químicas Básicas y Ener-
géticas de Huelva, un encuentro 
que sirvió para crear sinergias entre 
las dos entidades. Las entidades 

pudieron conocer de primera mano 
el trabajo que realiza cada una y 
fortalecieron sus lazos.

La delegación de la AEQT estaba 
encabezada por el entonces pre-
sidente de la Comisión de Energía, 
Rubén Folgado, y el gerente de la 
AEQT, Juan Pedro Díaz.

El secretario general de 
Industria, Raül Blanco, 
se reunió con la AEQT  
12/03/2019

El secretario general de Industria, 
Raül Blanco, se reunió con la AEQT 
y miembros de Feique, en el marco 
de la preparación del reglamento de 
redes cerradas. Por parte de la AEQT 

asistieron el presidente de la Comi-
sión de Energía, Rubén Folgado, y el 
gerente de la AEQT, Juan Pedro Díaz; 
por parte de Feique asistió el director 
general, Juan Antonio Labat.

Blanco se reunió con representantes 
del sector químico en el Ayuntamien-
to de Tarragona, en un encuentro en 
el que también participó el enton-
ces alcalde de la ciudad, Josep Fèlix 
Ballesteros.

El director de la Agencia 
Catalana de Residuos 
visitó la AEQT  
20/03/2019

Josep Maria Tost, director de la Agen-
cia Catalana de Residuos, participó 
en una reunión en la sede de la AEQT 

donde pudo conocer de primera mano 
las características de la industria quí-
mica de nuestro territorio.

El director de la Agencia Catalana de 
Residuos fue recibido por el gerente 
de la AEQT, Juan Pedro Díaz, y por una 
nutrida representación de la Comisión 
de Medio Ambiente de la asociación.

Más de 2.600 alumnos 
participaron en el XIII 
Fòrum TRiCS 
04/04/2019

Por 13º año, la AEQT impulsó el Fòrum 
TRiCS, que alcanzó cifras de récord con 
2.600 asistentes a lo largo de las dos 

jornadas. Como novedad, en esta oca-
sión la inauguración la protagonizaron 
estudiantes que habían participado en 
el foro en años anteriores. La iniciativa, 
que organiza el Departament d’Educació, 
se basa en que los alumnos de segundo 
curso de Bachillerato o FP presentan a 
sus compañeros de primero los trabajos 
de investigación o créditos de síntesis 
que han realizado durante el curso. 
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Encuentro de seguimi-
ento del convenio de 
FP Dual entre AEQT y el 
Institut Comte de Rius 
11/04/2019

En la reunión, que se celebró en el 
mismo instituto, el centro explicó 
a las empresas que participan del 
programa cuál es la situación actual 
y cuál está siendo la evolución de 

los alumnos. La jornada sirvió para 
constatar que hay mucha más 
demanda de estudiantes por parte 
de las empresas que alumnos que 
están cursando la FP Dual.

La reunión sirvió también para inter-
cambiar opiniones e inquietudes y 
actualizar novedades entre las par-
tes. En este encuentro, los alumnos 
pudieron formular preguntas a las 
empresas, principalmente sobre su 
posible futuro profesional en estas 
compañías.

El Premio Nobel de 
Química 2005, Richard 
Schrock, expuso los 
resultados de su 
investigación al sector 
químico de Tarragona 
06/05/2019

El profesor Richard R. Schrock, 
químico y profesor universitario 
estadounidense galardonado con el 
Premio Nobel de Química en 2005, 
realizó una visita al sector petro-
químico tarraconense. El científico 

pronunció la conferencia “Molyb-
denum olefin metathesis catalyts 
for industrial processes” en la que 
el presidente de la AEQT, Josep 
Francesc Font, fue el encargado de 
realizar la presentación del acto.

Después de esta conferencia, el Dr. 
Schrock realizó una serie de visitas 
por varias de las empresas de la 
AEQT. Estas visitas le permitieron 
llevarse una visión panorámica y 
global de qué empresas conforman 
el principal polígono químico del sur 
de Europa, cuál es su estructura, 
cuáles son sus procesos y principa-
les productos.

Jaume Sariol Martí, nue-
vo presidente de la AEQT  
09/05/2019

La asamblea general de la AEQT 
proclamó a Jaume Sariol Martí como 
nuevo presidente de la institución. El 
nuevo presidente explicó que la aso-
ciación se centrará a partir de ahora 
en finalizar sus objetivos estratégicos 
2017-2020, y al mismo tiempo en 
definir ya un nuevo plan estratégico 
para el próximo quinquenio.

“Un periodo -según el nuevo presi-
dente- lleno de retos y oportunidades 
a los que tendremos que hacer frente, 
teniendo muy presentes conceptos 
claves como seguridad, sostenibilidad, 
competitividad del sector, formación 
continua de personal cualificado e 
innovación en áreas como Industria 
4.0, diversificación de productos y 
nuevos procesos tecnológicos. Este es 
un camino que nos gustaría recorrer 
con la colaboración y el apoyo de to-
dos los actores sociales y económicos 
del territorio, de forma constructiva e 
inclusiva”, afirmó.

Los diputados 
tarraconenses de ERC 
se reunieron con la AEQT   
04/04/2019

El grupo de diputados tarraconenses 
de Esquerra Republicana de Catalunya 
se reunieron con miembros de la Junta 
Directiva de la asociación para conocer 
de primera mano la realidad del sector 
químico tarraconense, sin duda uno de 
los principales motores económicos del 
territorio.
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AEQT y AEST impulsaron 
una nueva Certificación 
de Garantía en Calidad 
exigible en 2020 
15/05/2019

La AEQT y la AEST impulsaron un nuevo 
sistema de Certificación de Calidad para 
evaluar y acreditar la labor que desarro-
llan las empresas que dan servicio a las 

compañías asociadas a la AEQT.

Este nuevo Sistema de Calificación en 
Calidad quiere estandarizar y proto-
colizar la calificación, en términos de 
calidad, de las empresas contratistas, 
mediante un sistema de evaluación que 
va desde 1 hasta 5 estrellas, en función 
de una serie de parámetros. Se trata 
de un sistema de calificación propio, 
diseñado y elaborado por un equipo de 
técnicos de la AEQT y la AEST e imple-
mentado por la empresa SGS.

La AEQT participó en una 
jornada sobre la 
tecnología 5G y su 
impacto en el sector   
09/07/2019

La Asociación Empresarial Química de 
Tarragona participó en la jornada ‘La 
tecnología 5G y su impacto en el sec-
tor industrial químico y petroquímico’, 

que se celebró en el Port de Tarrago-
na. El sector estuvo representado por 
Ignasi Cañagueral, director de Ingenie-
ría de Dow Tarragona.

Esta fue la cuarta jornada de divul-
gación territorial organizada por el 
Departament de Polítiques Digitals 
de la Generalitat con el objetivo de 
promover la demanda de servicios 
innovadores en torno a la 5G en 
sectores estratégicos de la econo-
mía catalana.

AEQT, MESSER y CBT 
acercaron “La Química del 
Bàsquet” a las escuelas  
14/05/2019

La AEQT, Messer Ibérica y Club Bàs-
quet Tarragona se dieron la mano en 
la primera sesión de “La Química del 
Bàsquet”, la actividad que pretende que 
los más pequeños conozcan de primera 
mano los productos que rodean su día a 

día, haciéndolo a través del deporte en 
general y del baloncesto en particular.

El gerente de la AEQT, Juan Pedro Díaz, 
explicó que “es muy importante dar a 
conocer a la sociedad, y en particular a 
la gente más joven, que los productos 
que fabrica el sector químico están 
presentes en todos los ámbitos de 
nuestro día a día y cómo ayudan a 
mejorar nuestra calidad de vida. Por 
este motivo desde la AEQT apoyamos 
proyectos como este “.

La multinacional DuPont, 
nueva empresa de la AEQT   
18/07/2019

La empresa multinacional estadouni-
dense DuPont es nuevo miembro de 
la Associació Empresarial Química de 
Tarragona. La compañía está presente 
en el territorio tarraconense a través 
del Centro Tecnológico Global del Agua 
ubicado en La Canonja, en el Polígono 
Sur, que desde el mes de abril pasó a 

ser propiedad de DuPont a través de su 
negocio Water Solutions, una vez com-
pletado el proceso de fusión y posterior 
separación de DuPont y Dow.

DuPont Water Solutions cuenta en 
Tarragona con casi 40 trabajadores. 
Es una instalación de investigación con 
colaboración global con el mercado 
única, que cuenta con un equipo hu-
mano de expertos del máximo nivel en 
el sector, a fin de satisfacer una de las 
necesidades más acuciantes del mundo: 
purificación y tratamiento de agua.
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Visita institucional 
de la AEQT al alcalde 
de Tarragona  
31/07/2019

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona realizó la primera visita 
institucional al alcalde de Tarragona, 

Pau Ricomà, en un acto que tuvo lugar 
en el Ayuntamiento tarraconense.

La delegación de la AEQT estuvo 
encabezada por el presidente, Jaume 
Sariol Martí, y por el gerente, Juan 
Pedro Díaz. Por parte del consistorio, 
además del alcalde, también participó 
en el encuentro el consejero de Servi-
cios Económicos, Jordi Fortuny.

La Associació Empresa-
rial Química de Tarrago-
na presentó su Informe 
Público 2018 
25/09/2019

La AEQT presentó su Informe Pú-
blico 2018, una radiografía precisa 
y actualizada de la industria química 

tarraconense en la que se recogen sus 
principales cifras y parámetros, así 
como también los grandes proyectos y 
retos en los que trabaja la asociación.

Con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) como hilo conductor, el Infor-
me confirma a la Química como industria 
de presente y futuro y como motor del 
territorio, y enumera proyectos, temas 
de interés e indicadores vinculados a 
cada comisión de trabajo de la AEQT.

La multinacional SK 
Global Chemical, nueva 
empresa de la AEQT  
25/07/2019

La filial española SK Primacor Europe 
de la multinacional surcoreana SK 
Global Chemical, es nuevo miembro 
de la Associació Empresarial Química 
de Tarragona. La compañía está pre-
sente en territorio tarraconense des-
de que en 2017 adquirió el negocio 

global de copolímeros y ionómeros de 
Etileno Ácido Acrílico (EAA) de Dow 
Chemical, que incluye una planta de 
estos productos en el Polígono Sur.

La planta de SK Primacor Europe, 
situada en el término municipal de La 
Canonja, cuenta con 38 empleados, y 
se dedica a la producción de la marca 
comercial PRIMACOR®, un producto 
que está fundamentalmente presen-
te en el envasado de productos de 
consumo, y que alarga significativa-
mente la vida útil de los alimentos.

URV e ICIQ lanzan un 
álbum de cromos de la 
Tabla Periódica de los 
Elementos Químicos, 
con el apoyo de la AEQT 
y del sector   
14/10/2019

Con motivo de la celebración del Año 
Internacional de la Tabla Periódica 
de los Elementos Químicos 2019, la 
Facultad de Química de la URV y el ICIQ 
diseñaron un proyecto de divulgación 
de la tabla periódica con el objetivo de 
acercar la química y dar a conocer la 

importancia de los elementos quími-
cos como piezas fundamentales que 
conforman la materia, nuestro entorno, 
y, en definitiva, la vida.

El objetivo estuvo en dar protagonismo 
social a la tabla periódica y colaborar con 
el mundo educativo en la elaboración de 
material informativo sobre los diferen-
tes elementos químicos.

El proyecto de divulgación de la tabla 
periódica contó con el patrocinio de las si-
guientes entidades y empresas del sector 
químico de Tarragona: AEQT; AFEPASA; 
ASESA; BASF; Basf Sonatrach Propan-
Chem (BSP); Carburos Metálicos; Clariant; 
DOW; Gomà-Camps; LyondellBasell; 
Messer; Novus; Repsol; Sekisui y SK.
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La consellera de Empresa, 
Maria Àngels Chacon, se 
reunió con la AEQT  
07/11/2019

La consellera de Empresa i Coneixement, 
Maria Àngels Chacon, participó en un 
encuentro con la AEQT, durante el que 

se le expusieron las características del 
sector químico local y el papel esencial 
que juega en la economía del territorio.

Los representantes de la AEQT inter-
cambiaron impresiones con la con-
sellera en clave de futuro, repasando 
oportunidades que hay que tener en 
cuenta para garantizar la competitivi-
dad del sector largo plazo.

Rubén Folgado se 
estrenó como nuevo 
presidente de la AEQT en 
el VI Encuentro de Comisi-
ones y Business Partners 
19/11/2019

La asamblea general de la AEQT pro-
clamó a Rubén Folgado como nuevo 
presidente de la institución.

El nuevo presidente de la AEQT explicó 
que la asociación se enfrenta ahora a 
tiempos de cambios: “De modo que hay 
que ponerse con inmediatez a confec-
cionar un nuevo Plan Estratégico que dé 
respuesta a los muchísimos retos a los 
que debemos hacer frente como asocia-
ción y como sector “.

Tras sus palabras Folgado cedió la pala-
bra a los representantes de las diferentes 
comisiones, que hicieron un breve repaso 
de la tarea llevada a cabo por cada una 
de ellas a lo largo del ejercicio 2019.

Cerca de 1.500 alumnos 
en los talleres científicos 
URV-AEQT de la Semana 
de la Ciencia  
12/11/2019

En concreto, 1.500 alumnos de 31 
centros de Primaria, ESO y Bachillerato 
del Camp de Tarragona pasaron por los 
talleres experimentales que se llevaron 
a cabo en el CRAI de Sescelades, con el 
patrocinio de la AEQT. La treintena de 
talleres que se organizaron tienen por 

objetivo aproximar a los jóvenes diversos 
contenidos relacionados con la química 
y la tecnología de una manera sencilla y 
atractiva, así como hacerles conocedores 
de las aportaciones de la química a la ca-
lidad de vida de las personas y al medio.

El vicepresidente de la AEQT, Rodrigo 
Cannaval, destacó la celebración de estos 
talleres experimentales que ayudan a 
despertar vocaciones: “Esperamos que la 
semilla que plantamos hoy crezca fuerte 
y que muchos jóvenes elijan carreras 
científicas que nos permitan seguir avan-
zando e innovando como sociedad”.

Rubén Folgado
defendió el papel de la 
Industria en el Congreso 
Nacional de Energías
Renovables que se
celebra en Madrid
04/12/2019

El presidente de la AEQT, Rubén Fol-
gado, defendió el papel necesario de 
la Industria en el marco del Congreso 

Nacional de Energías Renovables que 
se celebró en Madrid coincidiendo con 
la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 25).

En su ponencia en el Congreso, Folga-
do destacó que en todo el necesario 
proceso de avance hacia la sosteni-
bilidad, la Industria debe continuar 
desempeñando un papel estratégico. 
Recordó que en los últimos años el 
PIB industrial ha perdido peso en 
el global de la economía española, 
cuando el objetivo de la Unión Europea 
para España era llegar al 20% en 2020.
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Tecnatom, nuevo Business 
Partner Gold de la AEQT  
18/03/2019

La AEQT y la empresa Tecnatom 
renovaron su convenio de colabora-
ción, por el que Tecnatom se convierte 
en nuevo Business Partner Gold. La 
compañía especializada en servicios 
de ingeniería trabajará conjuntamente 

con la Asociación para la consecución 
de los objetivos de la industria quími-
ca del territorio.

Los Business Partners de la AEQT son 
empresas altamente cualificadas en 
la prestación de servicios a las com-
pañías químicas y que ofrecen una 
experiencia contrastada o condicio-
nes especiales a los miembros de la 
asociación.

Falck SCI se sumó a la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
como nuevo Business 
Partner 
21/05/2019

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona y la empresa Falck SCI cerra-

ron un acuerdo de colaboración con el 
objetivo de aportar soluciones conjuntas 
para el desarrollo de la industria quími-
ca del territorio. Con este convenio, la 
empresa especializada en servicios de 
prevención y extinción de incendios se 
incluye dentro del programa de Business 
Partners de la Asociación.

El acuerdo se formalizó en las oficinas 
de la AEQT por el gerente de la asocia-
ción, Juan Pedro Díaz, y por el director 
general de Falck SCI, Joao Franca.

Convenio Port Aventura 
2019

Un año más desde la AEQT se forma-
lizó el acuerdo del convenio marco en-

tre la Asociación y Port Aventura para 
la temporada 2019. El convenio inclu-
ye los descuentos para los empleados 
de las empresas asociadas a la AEQT, 
tanto en las entradas al parque como 
en los pases anuales.

Convenios

Business Partners
El programa de Business Partners de la Associació Empresa-
rial Química de Tarragona tiene como objetivo dar respuesta 
a aquellas empresas que trabajan directamente relacionadas 
con el sector químico y que quieren dar a conocer su activi-
dad o producto en el seno de la industria petroquímica que 
opera en el Camp de Tarragona.

Fruto de esta necesidad, se decidió ya en 2015 crear un pro-
grama uniforme que permita el networking y la creación de 
sinergias entre las compañías asociadas a la AEQT y aquellas 
que quieran ofrecer sus soluciones.

Entre las funciones de la AEQT está también explorar 
posibles acuerdos con empresas e instituciones del Camp 
de Tarragona de carácter cultural, lúdico, deportivo... Estos 
acuerdos permiten que los trabajadores de las empresas 

asociadas de la AEQT puedan disfrutar de los productos y/o 
servicios ofrecidos por estas instituciones o empresas con 
determinadas ventajas en el precio u otros beneficios.
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Cualtis, nuevo Business 
Partner de la AEQT 
17/06/2019

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona y Cualtis suscribieron un 
acuerdo de colaboración por el que la 
empresa de servicios de prevención 
de riesgos laborales pasaba a formar 
parte del grupo de Business Partners 
con los que cuenta la asociación. 
Este acuerdo se firmó con el objetivo 

de velar de manera conjunta por el 
bienestar laboral de los trabajadores 
de la industria química del Camp de 
Tarragona.

La firma del convenio se llevó a cabo 
en las oficinas de la AEQT, y estuvo 
formalizada por Juan Pedro Díaz, 
gerente de la AEQT, y por el Ángel 
Lozano, director de zona de Barcelona 
y Tarragona.

Costa Dorada Experi-
ence, nuevo Business 
Partner de la Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona  
29/08/2019

La AEQT y Costa Dorada Experience 
cerraron un acuerdo de colaboración 
por el que la empresa de actividades 

para grupos pasaba a ser Business 
Partners de la asociación.

Costa Dorada Experience es una 
empresa que ofrece actividades que 
buscan formar equipos de trabajo y 
mejorar las relaciones interpersona-
les dentro de un grupo.

La firma del convenio fue realizada 
por Juan Pedro Díaz, gerente de la 
AEQT, y Pau Mangrané, director ge-
neral de Costa Dorada Experience.

Pilz se suma a la Asso-
ciació Empresarial Quí-
mica de Tarragona como 
nuevo Business Partner  
07/10/2019
La Associació Empresarial Química de 
Tarragona y la empresa Pilz llegaron 
a un acuerdo de colaboración para 
que la empresa de automatización 

fuera Business Partner de la asocia-
ción. El acuerdo fue firmado por Juan 
Pedro Díaz, gerente de la AEQT, y Luis 
Tabernero, director general de Pilz 
España y Portugal.

Pilz favorece activamente el inter-
cambio tecnológico para beneficio del 
amplio del tejido industrial nacional, 
promoviendo la seguridad como pilar 
fundamental en la industria.

La AEQT añadió un nuevo 
Business Partner, Jaylo  
19/11/2019
La AEQT y Jaylo subscribieron un 
acuerdo por el que la empresa de 
soluciones globales de logística y 
transporte pasa a formar parte del 
grupo de Business Partners con que 
cuenta la asociación.

Jaylo S.A. adapta y ofrece soluciones 
dentro de la cadena de suministro, 
garantizando las necesidades de cada 
cliente. Contando con delegaciones en 
España y Francia, desarrolla servicios 
de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo optimizando unas condiciones 
de transporte óptimas.

El acuerdo fue firmado por Juan Pedro 
Díaz, gerente de la AEQT, y David 
García, director general de Jaylo.



Informe de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona del año 2019.

Toda la documentación que aparece  
en este informe está disponible en el 
portal web de la Asociación,  
www.aeqtonline.com.
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