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Dijous 27 de març
10 hores
Port de Tarragona

Clúster industrial, logístico, académico y científico de la
química
EL PRINCIPAL POLO QUÍMICO DE ESPAÑA
ChemMed Tarragona representa el 25% de la industria química española y
produce casi el 50% de los plásticos
Dos polígonos industriales que junto con las instalaciones portuarias, ocupan
1.200 Ha. Incluye:
- Refinería con una capacidad de 200.000 bpd
- Dos cracker de etileno con una capacidad de producción global de 1.370 Kt
de etileno/ año
- Amplia gama de productos: Combustibles, Productos petroquímicos,
Plásticos, Productos industriales, Productos químicos de Especialidad,
Química Fina
- Líderes en la producción de diferentes productos químicos y petroquímicos
en España
PRODUCCIÓN ANUAL: 20 millones de toneladas
Dos plantas de Ciclo Combinado con una potencia global de 820 MW
generan electricidad, vapor, nitrógeno, hidrógeno, aire comprimido y agua
desmineralizada
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS MANCOMUNADOS permiten una
optimización económica y tecnológica
- Conducción por tuberías (Rack de Dixquímics)
- Agua regenerada procedente de depuración de agua residual. Podrá llegar
a los 20 hm3/año
- Emisario submarino conjunto, con control de emisiones por red de fibra
Óptica
- Parques Químicos de Seguridad: parques de bomberos de empresa
presentes en los Polígonos Norte, Sur y en el Puerto
- Servicios sanitarios
- Servicios de restauración
- Servicio de vigilancia perimetral
OCUPACIÓN ESTABLE Y CUALIFICADA
ChemMed Tarragona genera:
Más de 13.000 puestos de trabajo directos y 35.000 puestos de trabajo
indirectos e inducidos

PORT DE TARRAGONA: HUB EUROMEDITERRÁNEO EN PRODUCTOS
QUÍMICOS E HIDROCARBUROS
-

El Port de Tarragona ocupa la quinta posición en el ránquing de los
puertos más importantes del Estado moviendo anualmente 33 millones de
toneladas. Está situado estratégicamente en una de las áreas de mayor
desarrollo económico, donde confluyen dos infraestructuras viarias
básicas: el corredor del Mediterráneo y el eje del Ebro.

-

Es un puerto hub (de distribución) euromediterráneo de productos
químicos e hidrocarburo, y mueve anualmente 19 millones de toneladas
de mercancía petroquímica, asegurando la importación y exportación del
polígono químico de Tarragona.

-

El Port de Tarragona es un puerto industrial y comercial de referencia en
el Mediterráneo que apuesta por infraestructuras estratégicas y de gran
valor añadido: la terminal intermodal, la ampliación del muelle de la
Química, el Punto de Inspección Fronteriza, el escáner de contenedores
de última generación, y la futura Zona de Actividades Logísticas
consolidan el Port de Tarragona como un importante eje comercial, de
transporte y distribución del Mediterráneo.

-

Ampliación del muelle de la Química: 36 hectáreas. 1.600 metros de línea
de atraque, calados de 16,5 metros y 13,5 metros.

-

La terminal intermodal tiene acceso directo desde la terminal de
contenedores desde el polígono químico, con capacidad de 500.000
teus/año, y permitirá manipular trenes de hasta 750 metros de largo. La
terminal de contenedores del Port de 50,3 Hectáreas, calado de 16.5
metros, más de 1.000 metros de línea de atraque. 1,5 M TEUS de
capacidad

-

La Zona de Actividades Logísticas es uno de los proyectos estratégicos a
corto plazo del Port de Tarragona. Con 97 hectáreas operativas para la
implantación de empresas logísticas y de transporte, tendrá conexión
viaria y ferroviaria.

-

Muelles de gran calado. 35 quilómetros de red ferroviaria interna.
Adaptación de la red ferroviaria interna para la llegada del ancho
internacional, que permitirá la salida de las mercancías desde el Port de
Tarragona con destino al centro de Europa con mejores condiciones y
más frecuencias.

POLO DE ATRACCIÓN DE TALENTO
- Universitat Rovira i Virgili (URV), centro de referencia con 14.000
estudiantes y 1.400 investigadores
- Promotora del Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur
(CEICS)
- Investigación de vanguardia, capacidad de innovación, formación
Especializada
- Impulsora de la especialización en Química y Energía, la URV está
entre el 2% de las mejores del mundo según el World University
Rankings 2013-2014 del Times Higher Education
FUERZA DE TRABAJO PREPARADA
-

-

Centros de Formación Profesional Comte de Rius, Pere Martell y Vidal i
Barraquer: oferta dirigida específicamente a las empresas químicas y de
logística
Formación Profesional dual en convenio con diversas empresas del
sector
Reciclaje profesional del personal de planta

ALTA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
-

-

CTQC-Centro Tecnológico de la Química, referencia en Química
Sostenible
Transferencia de Tecnología para incrementar la competitividad y la
sostenibilidad de empresas e instituciones
Especialista en: procesos químicos, materiales avanzados, biotecnología
industrial, impacto ambiental. Consultoría técnica y científica. Análisis
instrumental.
ICIQ-Institut Català d’Investigació Química, referente para la Química en
el Espacio Europeo de Investigación
Aplica la química en la frontera del conocimiento para abordar los
desafíos que se presentan a la sociedad en el siglo XXI
Primer puesto mundial del First Mapping Scientific Excellence de artículos
científicos publicados en los medios más influyentes, y segundo puesto
en artículos más citados en el ámbito de la química.

UN CLÚSTER ABIERTO A LA INVERSIÓN

-

ChemMed Tarragona ofrece las condiciones óptimas y el apoyo
necesario para una inversión de éxito. Así lo ratifican las recientes
inversiones en ampliaciones y nuevas plantas de especialidades
químicas por parte de multinacionales líder del sector

-

-

Acuerdos Administracione
trabajo preparada
200 Ha de terreno disponible para la gran industria
Servicio integral de ayuda a la implantación de nuevas empresas
Facilidad de interlocución con las Administraciones, basada en la
firma de convenios

