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Ámbito de la economía:

Cifra de negocio en 
España 2000-2017 (M€)

+26,9%
Crecimiento acumulado 2007-2016

Producción 
en Tarragona

20.224.183 (Tm) 
La tercera producción total más
elevada de los últimos 15 años.
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Ámbito de la economía:

El primer exportador
del territorio

Exportaciones por continentes

Paises donde más se exporta

60% del total de
los movimientos del
Puerto de Tarragona 

La química es el sector que más vende al ex-
terior desde Tarragona. Con un 56% del total, 
abarca más de la mitad de exportaciones que se 
hacen desde el territorio. Más de la mitad de su 
producción van a ventas al extranjero. 

Francia

Alemania

Italia

Holanda

Reino Unido

Portugal

Gibraltar

Bélgica

Marruecos

Turquía

16,60%

13%

12%

8,8%

7,6%

6,4%

3,9%

3,4%

3,2%

2,5%

Trabajo 2015
(Media anual de asalariados) +9,6%

2015

Ocupación

10.000 puestos de trabajo
directos e indirectos

35.000 puestos de trabajo
inducidos

Se calcula que 1 de cada 3 puestos de trabajo en los mu-
nicipios con química tiene alguna relación con este sector.  
Además, a nivel de todo el Estado, el sector petroquímico 
induce más de 540.000 puestos de trabajo.

Salario anual por trabajador
2016 (Euros)

37.618€

27.215€

22.264€

22.271€

21.982€

19.225€

13.502€

Media Industrial

Media Nacional

Construcción

Servicios

Comercio
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Ámbito de medio ambiente y la seguridad:

El Medio Ambiente y la seguridad son aspec-
tos estructurales en el trabajo de la Asocia-
ción. Mejorar en estos ámbitos es avanzar 
hacia una Industria Química más sostenible 
y, a la vez, hacia una mejor relación con todos 
los agentes que conforman el entorno.

Dada la importancia de garantizar la trans-
parencia y una información constantemente 
actualizada en cuanto a los indicadores de 

sostenibilidad, en 2016 se decidió abrir un es-
pacio digital online para facilitar y garantizar 
una información en todo momento vigente, 
transparente y accessible para todos. 

Así, a través del sitio web de la AEQT se ofre-
ce el espacio “Indicadores de Sostenibilidad”, 
con información detallada y vigente de los 
ámbitos económico, social y de la sosteni-
bilidad.

Agua regenerada

Índice de frecuencia de accidentes
Por cada millón de horas trabajadas (Año 2017)

Indicadores de Sostenibilidad

Por sectores

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

Un recurso creciente 
4,7 hm3  consumo 
de agua regenerada.

La planta de Agua Regenerada sigue aumentando su 
producción anual. 
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Ámbito de la sociedad:

I+D+i
Líder inversor
en I+D+i
25%
del total de la industria

Investigadores

22%
del total de la industria

Colaboran con
la comunidad
científica
 91%
de las empresas 

Empresas 
Innovadoras 
2016 (% de empresas 
innovadoras sobre el total) 23,4%

10,8%

7,2%

9%

3,7%

58,0%

Inversión y Gasto en I+D+i
(% sector químico/sector industrial)

+24%
Evolución 2000-2016

Personal Investigador
(% sector químico/sector industrial)

+21%
Evolución 2000-2016
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20,2

25,2
26,0

24,8
24,0
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Ámbito de la sociedad:

Planes de Igualdad
Porcentaje de empresas 
que tienen planes de 
igualdad

Colaboración con 
la Comunidad
Porcentaje de empresas 
que participan en 
proyectos comunitarios

Contribución social

96%
de empresas tienen valores de
Responsabilidad Social
suscritos por sus máximos responsables

77%
de compañías disponen de un programa
de implantación de RSE propio

89%
de empresas hacen
actividades de difusión interna 
y externa de su código ético

Fuente: AEQT / Feique / Externa

Estabilidad laboral
(% Asalariados con Contrato Indefinido)

Gasto en Formación 2015
(Euros por Asalariado y Año)

Según indican los datos de Feique, la 
Industria Química ofrece a nivel es-
tatal una contratación indefinida del 

94%, que va acompañada de una alta 
cualificación salarial y de una inver-
sión anual en formación por trabaja-

dor, que le lleva a liderar este ranking 
de crecimiento interno empresarial.

247,7€

114,8€

83,0€

75,4€

25,1€

Cooperan

No Cooperan

en tanto por ciento

18%

82%

Con Plan de igualdad

Sin Plan de igualdad

en tanto por ciento

14%

86%

Media 
Industrial

Construcción

Comercio

Hostelería

Industria
Química

Media 
Industrial

Media 
Nacional

Construcción

Servicios

Agricultura

Industria
Química
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24/01/2017
José Luis Jiménez (Cepsa) asume la presidencia de la Co-
misión de Territorio. El representante de Cepsa Comercial 
Petróleo S.A.U. en Tarragona, José Luis Jiménez Lasheras, 
es el nuevo presidente de la Comisión de Territorio de la 
AEQT. Este grupo de trabajo, formado por representantes 
de todas las empresas asociadas, trabaja conjuntamente 
las actuaciones públicas relacionadas con temas urbanís-
ticos, así como las infraestructuras que puedan afectar 
el desarrollo de la Industria Química, velando para que la 
sostenibilidad de la misma esté en armonía con los otros 
sectores y realidades con las que convive.

Entre los proyectos en los que trabaja este equipo des-
tacan la promoción de la construcción del Corredor del 
Mediterráneo o la culminación de la A-27.

02/03/2017
El territorio une esfuerzos para mantener la competitivi-
dad del sector químico El Ayuntamiento de Tarragona ha 
sido sede de un encuentro que ha reunido a los principales 
actores políticos del territorio con los representantes de 
la industria química, para trabajar conjuntamente para la 
transposición total de la Directiva Europea 72/2009.

El sector químico tarraconense, que agrupa la AEQT, hace 
tiempo que reclama esta transposición en su totalidad.

Juntos han decidido unir esfuerzos para trazar una estra-
tegia conjunta que culmine con esta transposición en su 
totalidad, y reste desventajas al sector químico y petroqu-
ímico del Camp de Tarragona respecto a sus competidores 
europeos.

06/03/2017
Arola, nuevo Business Partner de la Asociación Empre-
sarial Química de Tarragona La Asociación Empresarial 
Química de Tarragona y el Grupo Arola, formado por las 
empresas Arola y Hitsein, han llegado a un acuerdo de 
colaboración por el que el agente de aduanas se convierte 
en Business Partner de la Asociación. El acuerdo ha sido 
firmado por la Directora General de la AEQT, Teresa Pallarès 
y Carlos Arola, Director General de la compañía.

Arola es una empresa logística especializada en el sector 
químico esencial en el ámbito del comercio internacional. 
Su experiencia y dominio de la normativa aduanera les 
permiten proponer respuestas y soluciones que se adap-
tan a las necesidades y características de cada uno de sus 
clientes.

Informe AEQT 2017

24/02/2017
La Consellera de Empleo se reúne con el sector quími-
co en la sede de la AEQT. La Consellera de Empleo de 
la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa, visitó la AEQT 
para conocer de primera mano la realidad del sector en el 
territorio. La Consellera, que también gestiona las carteras 
de Asuntos Sociales y Familias, asistió acompañada por el 
Delegado del Gobierno en Tarragona, Òscar Peris.

La AEQT ha recordado a Bassa la importancia de las per-
sonas en un sector como el químico, y aún más en Tarra-
gona, donde configuran uno de los valores diferenciales 
de competitividad más importantes que hay. La AEQT hizo 
hincapié en el 95% de contratación indefinida que mantiene 
esta industria, así como el salario medio anual, que se sitúa 
en 37.550 €, según datos de Feique. 
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24/04/2017
FiraReus acoge la Asamblea General de la AEQT. Los re-
presentantes de la Industria Química del Camp de Tarrago-
na acudieron a su cita semestral con la Asamblea General 
de la AEQT, que es el órgano que reúne a los directivos de 
las 28 empresas asociadas. En esta ocasión la reunión se 
celebró en el Centro de Ferias y Convenciones FiraReus, 
en la línea de organizar estas asambleas en espacios 
emblemáticos de los diferentes pueblos y ciudades que 
acogen la Industria Química y Petroquímica del Camp de 
Tarragona.

Como anfitrión, el Alcalde de Reus mostró su satisfacción 
por acoger este encuentro, y reiteró la importancia de un 
sector como el químico, que aporta progreso y valor añadi-
do al conjunto del Territorio.

15/03/2017
El Departamento de Ensenyament de la Generalitat, la 
URV y la AEQT constituyen la Alianza STEM. La Alianza 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), se 
constituye impulsada por el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Cataluña, la URV y la AEQT.

Esta iniciativa pretende promover programas dirigidos 
a escolares para aumentar las vocaciones y la atracción 
de talento hacia los ámbitos de la ciencia y la tecnología. 
La alianza también quiere colaborar con el profesorado 
en el fomento de la excelencia y la responsabilidad en la 
enseñanza, la investigación y la innovación con la colabora-
ción de las empresas e instituciones del sector industrial.

La URV, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Cataluña y la AEQT hace más de veinte y cinco años que 
colaboran en programas educativos de ciencia y tecnología.

31/03/2017
2.000 alumnos comparten investigación y conocimiento en 
el undécimo Fórum TRiCS. El Complejo Educativo de Tarra-
gona fue, un año más, el encargado de acoger el Fórum TRiCS 
de Trabajos de Investigación y Créditos de Síntesis organiza-
do por el Centro de Recursos Pedagógicos de Tarragona, im-
pulsado por la AEQT y cuenta con la colaboración de la URV.

Esta 11ª edición se desarrolló en dos jornadas. La primera, 
dedicada a las ramas de humanidades, ciencias sociales y ar-
tes, contó con la participación de 981 alumnos y 86 trabajos 
presentados.

La segunda jornada del Fórum TRiCS acogió los trabajos rela-
cionados con el ámbito de las ciencias y la tecnología. En esta 
rama científica estuvieron 928 alumnos los que llenaron las 
aulas de la antigua Universidad Laboral, con un total de 126 
trabajos presentados.

15/03/2017
RDT Ingenieros se suma al programa de Business Part-
ners de la Asociación Empresarial Química de Tarragona. 
La AEQT ha suscrito un acuerdo con RDT Ingenieros por el 
que la empresa experta en proyectos de ingeniería pasa a 
formar parte del grupo de Business Partners con los que 
cuenta la asociación.

RDT Ingenieros es una organización dedicada al desarrollo 
de proyectos de ingeniería mediante asesoramiento per-
sonalizado y soluciones en ingeniería que tienen la finali-
dad de maximizar la eficiencia y la competitividad de sus 
clientes. Otro de los objetivos por los que también vela la 
empresa es la motivación y formación de su personal, una 
pieza que es clave en la consecución de la tarea principal de 
la compañía.
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19/05/2017
Los Eurodiputados Fisas, Solé y Tremosa visitan la AEQT 
para hablar de la Directiva Europea de Redes Cerradas. 
La sede de la AEQT acogió la visita de tres representantes 
del Parlamento Europeo, Santiago Fisas (Grupo del Partido 
Popular - Demócrata-Cristianos), Jordi Solé (Grupo de los 
Verdes / Alianza Libre Europea) y Ramon Tremosa (Grupo 
de la Alianza los Demócratas y Liberales por Europa), que 
se interesaron por la actualidad del polígono petroquími-
co del Camp de Tarragona y la problemática relacionada 
con los costes energéticos. Los Eurodiputados vinieron 
acompañados por la Directora de la Oficina del Parlamento 
Europeo en Barcelona, María Teresa Calvo.

La Directora General de la AEQT presentó a los asistentes 
la importancia de la Industria Química tarraconense dentro 
del panorama español y continental.

12/05/2017
ChemMed sitúa Tarragona en el mapa mundial del sector 
químico y petroquímico. El Puerto de Tarragona fue el 
escenario de una de las principales conferencias internacio-
nales del sector petroquímico, organizada por la prestigiosa 
consultora Argus Dewitt, y donde se daban cita los prin-
cipales agentes del sector químico y petroquímico a nivel 
internacional, para debatir sobre los cambios en los flujos 
globales de productos e integración de las cadenas de su-
ministro. En este escenario, se dio a conocer el modelo del 
clúster ChemMed Tarragona, así como las posibilidades de 
inversión que ofrece el territorio.

El presidente de la AEQT y presidente de ChemMed, Josep 
Francesc Font quiso poner en valor la dimensión inter-
nacional de Argus que sitúa el clúster en el epicentro de 
uno de los principales eventos internacionales del sector 
petroquímico.

18/05/2017
Raúl Alfonso Fernández gana el TRICS Talk 2017. Raúl 
Alfonso Fernández Nieman, del Instituto Marta Mata de 
Salou, ha sido el participante más votado de la segunda 
edición del TRICS Talk, el certamen que premia el trabajo de 
investigación procedente del Fórum TRiCS más popular de 
la red. “Los derechos humanos en la Unión Europea” es el 
título de su trabajo, el cual ha conseguido casi 7000 votos.

El canal de Youtube de la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona ha sido el encargado de albergar los vídeos 
de los setenta participantes del TRICS Talk de este año que, 
junto con la plataforma de votaciones de delCamp.cat, han 
acumulado un total de ‘11 .000 votos y más de 10.000 
reproducciones.

04/05/2017
El ARGUS Petrochemical Markets Event y Expoquimia 
centran la Asamblea de ChemMed. El edificio de la Auto-
ridad Portuaria fue la sede de la Asamblea General Ordina-
ria del Clúster Químico, ChemMed Tarragona, entidad que 
agrupa todos los agentes relacionados con el sector en el 
territorio. El Presidente del Clúster y de la AEQT, Josep Fran-
cesc Font; y el Vicepresidente de ChemMed y Presidente del 
Puerto de Tarragona, Josep Andreu; fueron los encargados 
de dar el pistoletazo de salida a la reunión, que contó con una 
buena representación de instituciones públicas y privadas.

Tal y como marcaba el orden del día, la Asamblea sirvió para 
aprobar las cuentas de 2016, presentó el presupuesto del 
2017, hacer un balance de las actividades realizadas en el 
año anterior y presentar el plan de acción para el ejercicio en 
curso.
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20/06/2017
Los delegados internacionales de ACCIÓ visitan las insta-
laciones de ChemMed Tarragona. En el marco de la primera 
reunión informativa, los representantes del clúster presenta-
ron los polígonos, las infraestructuras asociadas y el Puerto 
de Tarragona. A la vez, se puso de manifiesto el equilibrio y la 
convivencia entre dos de los principales motores económicos 
del territorio: química y turismo. Así, se presentó una visión 
global del territorio que es foco de atracción de actividades 
vinculadas al sector químico, pero también turísticas. Bajo el 
título “Tarragona, un destino para invertir, vivir y disfrutar ‘se 
presentaron dos casos de éxito de multinacionales ubicadas 
en Tarragona: Nitricomax y PortAventura.

Después de este primer encuentro, los delegados internacio-
nales de ACCIÓN realizaron una visita marítima para conocer 
in situ las instalaciones portuarias y el polo químico sur.

15/06/2017
INERCO se adhiere a la AEQT como nuevo Business Part-
ner. La Asociación Empresarial Química de Tarragona y la 
empresa INERCO han firmado un acuerdo de colaboración 
por el que la compañía de servicios para el sector industrial 
pasa a formar parte del programa de Business Partners 
de la Asociación. Con este acuerdo ambas organizacio-
nes pretenden trabajar conjuntamente con el objetivo de 
alcanzar retos comunes que enriquezcan al sector químico 
del territorio.

INERCO es una corporación que ofrece soluciones inte-
grales en los ámbitos de la tecnología, la ingeniería, la 
consultoría en seguridad y el medio ambiente velando 
por el control de la contaminación, el aprovechamiento de 
energías renovables, el control de ruidos y vibraciones, el 
tratamiento de aguas industriales y la prevención de ries-
gos laborales, entre otros.

12/06/2017
El territorio y el sector químico impulsan una proposición 
de ley para regular las redes cerradas. El sector químico, 
las administraciones locales y catalana y los representan-
tes políticos electos por Tarragona presentaron una propo-
sición de ley para regular las redes cerradas de distribución 
de electricidad. El objetivo es sumar el mayor apoyo posible 
a la propuesta para que pueda superar su trámite parla-
mentario en el Congreso, y así facilitar que las empresas de 
zonas industriales, y especialmente las del sector químico, 
puedan disponer de un suministro eléctrico en condiciones 
más competitivas.

Tomaron parte el Conseller de Empresa y Conocimiento, 
Jordi Baiget; el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, 
y el presidente de la AEQT, Josep Francesc Font, entre otros 
políticos de la zona y empresas asociadas.

17/07/2017
Visita del Panel Público Asesor de la AEQT a Messer. 
Messer Ibérica recibió la visita de los miembros del Panel 
Público Asesor y directivos de la AEQT en sus instalaciones 
en el polígono químico.

Durante la visita al Morell de la planta de producción de ga-
ses procedentes del aire, los miembros del PPA recibieron 
por parte de Rubén Folgado, director técnico, y José Monto-
ro, jefe de la planta, explicaciones sobre el proceso crio-
génico de fraccionamiento del aire, la materia prima de la 
planta y la problemática del suministro energético, ya que 
esta industria está entre las empresas de gran consumo de 
energía. En el recorrido por las instalaciones, los visitantes 
elogiaron el estado de limpieza impecable de las mismas, 
un factor importante para la seguridad de las instalaciones 
y del personal.
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25/09/2017
SALUT i TREBALL, nuevo Business Partner de la Asocia-
ción Empresarial Química de Tarragona. La AEQT y SALUT 
i TREBALL suscribieron un acuerdo de colaboración por el 
que la empresa de servicios de prevención de riesgos labo-
rales pasa 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 la-
boral de los trabajadores de la Industria Química del Camp 
de Tarragona.

SALUT i TREBALL, Servicio de Prevención de Riesgos La-
borales, es un servicio de prevención ajeno, debidamente 
acreditado, y con reconocida experiencia en el campo de las 
áreas preventivas de Seguridad, Higiene industrial, Ergono-
mía y Psicosociología, y Medicina del trabajo.

20/09/2017
TechnipFMC se adhiere a la AEQT como nuevo Business 
Partner. La Asociación Empresarial Química de Tarragona 
y la empresa TechnipFMC firmaron un convenio de cola-
boración por el que ambas entidades se comprometen a 
trabajar de manera conjunta para alcanzar los retos que 
la industria química tiene el Camp de Tarragona. Con este 
acuerdo la compañía especializada en proyectos de ingeni-
ería se suma a la AEQT a partir de su programa de Business 
Partners.

TechnipFMC es una empresa presente en más de 48 países 
que ofrece servicios de ingeniería relacionados con la in-
dustria de proceso.

22/09/2017
El Coordinador del Corredor Mediterrani, Juan Barios, 
visita las empresas de la AEQT. El Coordinador del Cor-
redor Mediterráneo, Juan Barios, participó en una visita 
guiada por las instalaciones de algunas de las empresas 
que forman parte de la Asociación Empresarial Química de 
Tarragona.

La jornada se inició en la Cámara de Comercio de Tarrago-
na y durante su intervención, el Coordinador del Corredor 
Mediterráneo ha hecho un repaso de todos los tramos de 
esta línea ferroviaria y también ha hecho partícipes a los 
asistentes del estado de las obras y de las fechas de finali-
zación de las mismas. Posteriormente hizo un recorrido por 
diferentes empresas del polígono químico sur para conocer 
de primera mano las instalaciones.

25/07/2017
ERM, nuevo Business Partner de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona. La AEQT y la empresa ERM (Environ-
mental Resources Management) han suscrito un acuerdo de 
colaboración que permitirá a ambas compañías trabajar con-
juntamente por el sector químico del Camp de Tarragona. Con 
este convenio la empresa consultora pasa a formar parte del 
grupo de Business Partners con los que cuenta la Asociación.

ERM es un proveedor global de servicios de consultoría en 
sostenibilidad que trabaja para ofrecer un asesoramiento 
de calidad que permita a sus clientes afrontar los retos de la 
sociedad en ámbitos como la sostenibilidad, el medio ambi-
ente, la seguridad y la salud, o los riesgos. Con sus servicios 
pretende actuar como guía en la búsqueda de soluciones 
innovadoras que doten de un valor añadido a los negocios de 
sus clientes.
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25/10/2017
Dynatec se suma a la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona como nuevo Business Partner. La AEQT y la 
empresa Dynatec cerraron un acuerdo de colaboración con 
el objetivo de aportar soluciones conjuntas para el desarro-
llo de la Industria Química del territorio. Con este convenio, 
la empresa especializada en proyectos de ingeniería incluye 
dentro del programa de Business Partners de la Asociación.

Dynatec es una compañía de servicios técnicos de inge-
niería en modalidad de subcontratación outsourcing, que 
actúa como intermediario entre ingenieros altamente 
cualificados y las necesidades de las empresas clientes 
ofreciendo un servicio eficiente que permita hacer frente a 
las exigencias de una sociedad cada vez más globalizada.

04/10/2017
El acto inaugural de Expoquimia 2017 y la visita de los 
PPA de la AEQT marcan la tercera jornada de la Feria. El 
acto de inauguración de Expoquimia se inició en un es-
pacio habilitado para el evento, en el centro de la feria, y 
contó con la presencia de diversas autoridades entre las 
que destacan el Secretario de Empresa y Conocimiento, 
Joan Aregio; el Vicepresidente de ChemMed, Josep Andreu; 
la Directora General de ChemMed, Teresa Pallarès, y la 
Directora Comercial y Desarrollo de Negocio del Puerto de 
Tarragona, Genoveva Climent.

Justo después del acto inaugural, los invitados iniciaron 
una visita por el interior de la feria para conocer de primera 
mano los proyectos innovadores de la industria química 
nacional e internacional, avances que permitirán hacer 
frente a las necesidades de la población de una manera 
más eficiente.

18/10/2017
Inauguración de las obras de adecuación de los ar-
royos de La Beurada y La Boella. En el acto inaugural de 
las obras de corrección hidrológica de los arroyos de La 
Beurada y La Boella participaron el Director de la Agencia 
Catalana del Agua (ACA), Jordi Agustí, y el Presidente de la 
Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Josep 
Francesc Font.

Estas obras, que se iniciaron en julio de 2014, han supues-
to una mejora del entorno fluvial y garantizan una mayor 
protección frente a avenidas de agua extraordinarias.

El acto, se celebró en el Site de BASF en La Canonja 
aprovechando que un tramo de los arroyos pasa por sus 
instalaciones y continuó con un recorrido guiado de los 
asistentes por las obras de los arroyos ya finalizadas.

02/10/2017
ChemMed Tarragona presente en Expoquimia 2017. El 
Clúster Químico del Mediterráneo, ChemMed Tarragona, 
volvió a estar presente en Expoquimia. Este es el encuentro 
más importante del sector que se realiza en la Península 
Ibérica y cuenta con la presencia de las principales com-
pañías y organizaciones a nivel mundial. Por segunda vez 
ChemMed Tarragona contó con un espacio propio desde 
donde dio a conocer la Industria Química tarraconense.

El Clúster formó parte del proyecto “Smart Chemistry, 
Smart Future” una iniciativa liderada por Feique y que cu-
enta con un pabellón propio. Smart Chemistry Smart Future 
acogió una exposición única que muestra la capacidad de 
la química para mejorar y cambiar nuestro mundo a través 
de soluciones innovadoras a los grandes temas que nos 
afectan.
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21/11/2017
La AEQT celebra su Asamblea General a Tarragona. La 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona 
acogió la Asamblea General de la AEQT. Como ya ha hecho 
en las últimas ediciones, la Asociación quiso acercar este 
encuentro a los municipios donde se desarrolla la actividad 
de la Industria Química tarraconense.

En ella, los miembros de la AEQT repasaron el trabajo 
realizado durante este 2017, exponiendo todos aquellos 
proyectos comunes en los que trabaja hoy en el sector. El 
primero en intervenir fue el Presidente de la entidad, Josep 
Francesc Font, quien ofreció su informe de presidencia 
donde hizo balance de este ejercicio. A él le siguieron el 
informe de la Dirección General y los específicos de cada 
Comisión de Trabajo, que fueron presentados por sus res-
pectivos Presidentes.

13/11/2017
1.100 alumnos participarán en los talleres de la Semana 
de la Ciencia organizados por APQUA y AEQT. El Centro 
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
del Campus Sescelades de la URV acogió la inauguración 
de los talleres de la Semana de la Ciencia organizados por 
el Proyecto APQUA de la URV y patrocinados por la Asocia-
ción Empresarial Química de Tarragona.

Durante toda la semana de la ciencia se llevaron a cabo 
varios talleres donde más de 1.100 alumnos de primaria 
y secundaria de diferentes centros del territorio pudieron 
descubrir las diversas aplicaciones de la química en la vida 
cotidiana. Los talleres incluían un total de nueve experi-
mentos que les permitían desde generar electricidad a par-
tir de la construcción de un motor sencillo hasta el montaje 
de una torreta para plantas sostenible.

20/11/2017
La AEQT y la Facultad de Química de la URV entregan el 
19º Premio de Investigación en Química en Tarragona. 
Tuvo lugar en el Aula Magna del Campus Catalunya de 
la Universidad Rovira i Virgili el acto de entrega de la 19ª 
edición del Premio de Investigación en Química en Tarra-
gona, proyecto que la AEQT organiza conjuntamente con la 
Facultad de Química de la URV desde 1999. Esta iniciativa, 
dirigida a los alumnos de los centros de secundaria que 
hayan realizado un trabajo de investigación relacionado con 
la Química, persigue la finalidad de fomentar el estudio y la 
investigación en Química.

Los ganadores fueron: Julia Domínguez Martínez, del Insti-
tuto Guindàvols de Lleida; Clara Preixens Vidal del Instituto 
Guindàvols de Lleida y Marta Ramos Martínez del Instituto 
Josep Tapiró de Reus.

08/11/2017
SINZATEC-PIPELINE INFRASTRUCTURE, nuevo Business 
Partner de la Asociación Empresarial Química de Tarra-
gona. La Asociación Empresarial Química de Tarragona y 
SINZATEC-PIPELINE INFRASTRUCTURE firmaron un acuerdo 
por el que ambas organizaciones se comprometen a unir si-
nergias para el progreso de la industria química del territorio. 
Con este convenio, la alianza empresarial pasa a formar parte 
del programa de Business Partners que tiene la Asociación.

Especializados en el diseño y la instalación de sistemas y 
soluciones que permiten la rehabilitación, reparación, refuer-
zo, protección de tuberías y estructuras de almacenamiento 
(tanques depósitos) industriales, SINZATEC-PIPELINE IN-
FRASTRUCTURE vela por un servicio de calidad caracterizado 
por la eficiencia y la atención personalizada de sus clientes.
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01/12/2017
Las comisiones de trabajo de la AEQT ponen en común el 
trabajo realizado durante el 2017. Las ocho comisiones 
que concentran el trabajo común del sector químico en 
Tarragona, bajo el paraguas de la AEQT, se reunieron para 
poner sobre la mesa el trabajo que se hace desde la Aso-
ciación para buscar un retorno positivo sobre la Industria 
Química del territorio. De este modo, más de un centenar 
de personas se encontraron para describir las líneas de 
trabajo seguidas desde las diferentes comisiones en este 
año 2017.

El Presidente de la AEQT, Josep Francesc Font, fue el encar-
gado de abrir el acto, y lo hizo recordando la importancia de 
las personas, y agradeciendo el esfuerzo de los presentes, 
que con su trabajo lideran los proyectos que van más allá 
de las fronteras de sus empresas, y que revierten sobre el 
bien común del sector y, por tanto, del territorio.

21/12/2017
Tecnatom se suma a la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona como Business Partner. La AEQT y Tecnatom 
firmaron un convenio de colaboración por el que la compañía 
especializada en servicios de ingeniería trabajará conjunta-
mente con la Asociación para la consecución de los objetivos 
de la Industria Química del territorio. Con este contrato Tec-
natom se une a la AEQT mediante su programa de Business 
Partners.

Tecnatom es una empresa de ingeniería dedicada a los ser-
vicios de inspección, de integridad estructural y de formación 
de personal de operación en el sector nuclear, petroquímico, 
aeronáutico y ferroviario, entre otros. Presente en 7 países, y 
con proyectos en más de 40, ofrece productos y servicios de 
alto contenido tecnológico diseñados a medida de las necesi-
dades y requerimientos de los diferentes clientes y mercados.

23/11/2017
Grupo Ergos se adhiere a la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona como Business Partner. La Asoci-
ación Empresarial Química de Tarragona y el Grupo Ergos 
firmaron un acuerdo por el que la iniciativa empresarial 
especializada en Salud, Seguridad y Bienestar pasa a 
formar parte del grueso de Business Partners con los que 
cuenta la Asociación. Con este convenio, el Grupo Ergos 
se compromete a trabajar conjuntamente con la AEQT por 
el Sector Químico del Camp de Tarragona en materias de 
Salud, Seguridad y Bienestar en el entorno laboral.

El Grupo Ergos es una alianza empresarial compuesta por 
cuatro empresas independientes (Capresa, Forum, Acció 
Salut, Ergos Up), pero complementarias, que cooperan para 
alcanzar la excelencia en cualquier servicio relacionado con 
la Salud, la Seguridad y el Bienestar en la empresa.
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El sector químico se ha vuelto a revelar 
durante el ejercicio 2017 como motor 
económico y garantía de estabilidad. 
Un nuevo crecimiento superior al 5% 
de la cifra de negocio le ha permitido 
llegar en torno a los 63.000 millo-
nes de euros en todo el Estado, cifra 
récord que ratifica su fortaleza, en un 
contexto además de elevada estabili-
dad laboral, con un 94% de contratos 
indefinidos.

Desde la Associació Empresarial Quí-
mica de Tarragona (AEQT) valoramos 
muy positivamente todos estos indi-
cadores que confirman que el trabajo 
se está llevando a cabo en la buena 
dirección. Sin embargo, existen todavía 
aspectos que pueden incrementar nu-
estra competitividad y es por ello que 
desde la AEQT seguimos trabajando 
para lograrlo.

En esta línea, durante el año 2017 se 
ha llevado a cabo una labor intensa y 
continuada para conseguir la necesaria 
transposición de la normativa europea 
en materia de redes cerradas: se han 
mantenido reuniones institucionales 
con representantes de diferentes 
administraciones, como el Ministerio 
de Medio Ambiente, partidos políticos 
o ayuntamientos.

Similares movimientos se han llevado 
a cabo en la petición de una solución 
ferroviaria para el Corredor Medi-
terráneo. En este sentido, además de 

reclamar la solución urgente a adoptar 
a corto plazo, la industria también ha 
defendido su apuesta a medio y largo 
plazo: un corredor interior que conecte 
el Port de Tarragona con Castellbisbal, 
para poder transportar las mercancías 
de nuestro sector y las del puerto en 
dirección a la frontera.

Puede dar la impresión de que éstas 
son viejas reclamaciones, en cierto 
modo reiterativas, pero desgraciada-
mente nos vemos obligados todavía 
a continuar haciéndolas, si cabe con 
más decisión, porque pasa el tiempo y 
siguen sin resolverse.

En cuanto a la sostenibilidad y la 
economía circular, el 2017 ha vuelto 
a dejar patente el compromiso de las 
empresas químicas a través de inicia-
tivas como el uso de agua regenerada. 
En este terreno, además, el sector no 
se conforma con el buen trabajo rea-
lizado hasta ahora y actualmente se 
está diseñando un sistema que pronto 
permitirá reaprovechar aún más agua 
para uso industrial.

En la misma línea de apuesta por la 
sostenibilidad, la AEQT y sus empre-
sas colaboran de manera decidida 
con proyectos puestos en marcha 
desde PlasticsEurope en el ámbito del 
reciclaje y la reutilización de plásticos, 
como la iniciativa Zero Pellets, que ya 
está en marcha.

Otras notas positivas que nos ha de-
jado el ejercicio han sido la aprobación 
definitiva del POUM de La Canonja; la 
inauguración de las obras, coordinadas 
por Aitasa, de las rieras de La Boella 
y La Beurada, que han acabado con 
los problemas de inundaciones que 
eran relativamente frecuentes en el 
Polígono Sur; o la participación en una 
nueva edición de la feria Expoquimia 
en Barcelona,   a través de un stand de 
ChemMed donde el clúster químico 
tarraconense se presentó frente a 
decenas de miles de visitantes.

Todo ello nos configura como un sec-
tor que vive momentos de prosperidad 
económica y que contempla unos 
alentadores indicadores de futuro, 
pero que a la vez se muestra inquieto 
y proactivo, deseoso de seguir mejo-
rando en su productividad y también 
en su impacto positivo sobre el entor-
no que le rodea.

El trabajo realizado o coordinado des-
de la asociación en 2017 y las ambi-
ciosas acciones previstas en el Plan 
Estratégico 2017-2020 demuestran 
que la industria química no es inmóvil 
ni conformista, que está decidida a 
seguir siendo el motor y referente de 
este territorio. Un motor de presente 
y también de futuro que tiene en la 
AEQT su principal eje vertebrador.

Josep Francesc Font
Presidente de la AEQT

Informe de la Presidencia

Informe de la
Presidencia3
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La Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) inició en el ejercicio 
pasado el despliegue de su Plan Estra-
tégico 2017-2020, un terreno lleno de 
oportunidades y retos que deben servir 
para abrir nuevas vías de acción y de-
sarrollo, pero también para consolidar y 
reforzar el importante camino recorrido 
hasta ahora.

La AEQT ha jugado en los últimos años 
y continúa jugando un papel esencial 
en numerosas direcciones. Una de ellas 
son las relaciones del sector con la 
sociedad que le rodea. En este sentido, 
la asociación participa en iniciativas 
tan exitosas como el Fòrum TRiCS, un 
proyecto enriquecedor desde múltiples 
puntos de vista; el Panel Público Ase-
sor, que la conecta con la ciudadanía 
mediante un diálogo bidireccional; o el 
convenio de colaboración con el Centre 
Tecnològic de la Química (CTQC), que 
ha permitido desarrollar el proyecto 
Nasapp, de monitorización de olores; 
entre muchos otros.

Proyectos e iniciativas todos ellos que 
sirven para convertir a la industria 
química en algo cercano y cooperativo 
con su entorno, una línea de acción 
acertadamente desarrollada en los 
últimos años y que hay que continuar y 
reforzar. La industria quiere hacer aún 
más por el Camp de Tarragona, para 
ofrecerle al territorio y a su gente un 
retorno aún mayor, que favorezca su 
crecimiento económico y que, parale-
lamente, potencie valores universales 

como la igualdad en el seno de las 
empresas o fomente la organización de 
actividades solidarias.

Pero si hay una línea de acción esen-
cial, si hay una que es la razón de ser 
misma de la AEQT, es la interna: todo lo 
que hace la asociación en beneficio de 
las empresas, una línea de actuación 
que quizás no es tan visible o evidente, 
pero que conviene tener presente y 
poner en valor.

Una asociación cobra sentido cuando 
supone un beneficio común para todos 
sus asociados, cuando contribuye a 
explorar nuevas vías, cuando construye 
en positivo y cuando evita problemas 
o resuelve complicaciones. Y la AEQT 
es todo esto y mucho más para sus 
asociados.

La asociación juega un papel importan-
tísimo de representación del sector en 
ámbitos como la Taula de la Qualitat de 
l’Aire o a través de los convenios que 
gestiona con la Agència Catalana de 
l’Aigua, la URV, Protecció Civil, Ense-
nyament, los ayuntamientos... Conve-
nios que han posibilitado proyectos tan 
importantes como la adecuación de 
las rieras de la Boella y la Beurada, o 
iniciativas tan importantes como la FP 
Dual. Es por ello que, casi 41 años des-
pués, la AEQT sigue siendo una pieza 
clave para el sector químico tarraco-
nense y en su relación con el entorno, 
y continúa encarando el futuro con 
nuevas iniciativas y proyectos.

En esta línea, y volviendo al principio, 
se dibuja el Plan Estratégico 2017-
2020. Un plan vivo, que incluye más 
de 70 acciones a medio y largo plazo, 
con un planteamiento ambicioso pero 
a la vez realista. Un plan que establece 
como visión de la AEQT “ser la agrupa-
ción de empresas químicas más com-
petitiva del sur de Europa y posicionar 
el clúster ChemMed como referencia a 
nivel mundial”.

Respecto de esto último, conviene 
que sepamos explorar y sacar pro-
vecho de las sinergias que nos depara 
el contexto presente. El clúster es un 
proyecto compartido con el territorio, 
una plataforma en la que nos acom-
pañan agentes de la importancia de 
los ayuntamientos o la URV, además, 
naturalmente, del Port de Tarragona, 
nuestro gran socio logístico.

De la mano de todos estos compañe-
ros de viaje, debemos ser capaces de 
explicar al mundo las oportunidades 
únicas que ofrece esta tierra, con 
el convencimiento de que el clúster 
tarraconense tiene potencial para ser 
atractivo a escala mundial. Un proyecto 
de todos que, en el fondo, y como todo 
el resto de acciones que llevamos a 
cabo, tiene una aspiración última sen-
cilla pero irrenunciable: hacer un Camp 
de Tarragona mejor.

Juan Pedro Díaz
Gerente de la AEQT

Informe de
la Gerencia4
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Asfaltos Españoles, SA
José Luis Prieto
Javier Sancho (junio 2017)

Basf Española, SL
Rodrigo Cannaval
Anne Berg (noviembre 2017)

Basf Sonatrach Propanchem, SA
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica, SL
Santiago González

Carburos Metálicos, SA
José Ramón Feced

Cepsa Comercial Petróleo, SA
José Luís Jiménez

Clariant Ibérica, SA
Miguel Muñoz

Companía Logística 
de Hidrocarburos CLH, SA
Irene Doñate

Covestro, SL
Andrea Firenze

Dow Chemical, SL
Jaume Sariol

Elix Polymeros, SL
David Castañeda

Viesgo Generacion, S.L
Antonio Aranda

Ercros, SA. Flix
Jaime Molina 

Ercros, SA. Tarragona
Joan Miquel Capdevila 
Marc Fargas (julio 2017)

Ercros, SA. Tortosa
Santiago Rodríguez

Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, SA
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn Spain, SL
José Ángel Gascón

Lyondellbasell Poliolefinas Ibérica, SA
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases, SA
Rubén Folgado

Nitricomax, SL
César Valero

Kemira Iberica, SA
Lluís Sabaté

Repsol Butano, SA
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo, SA
Josep Font

Repsol Química, SA
Albert Folch

Sekisui 
Speciality Chemicals Europe, SL
Alfredo Seco

Solenis Hispania, SA
Rosa Salamero

Sarpi Constantí, S.L.U
Montse Papiol

Shell España, SA
Esteve Davi

Tarragona Power, SL
Pablo Pirles

Transformadora de Etileno, AIE
Antonia López

Terminales Portuarias, SL
Nuria Blasco

Vopak Terquimsa, SA
Eduardo Sañudo

AEQT
Directora General
Teresa Pallarès (noviembre 2017)

Secretari General
Ferran Huidobro

Composición de
la Asamblea
General5
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Junta
directiva

Presidente
Josep Francesc Font Mañez
Repsol Petróleo, S.A.

Vicepresidente
Rodrigo Cannaval
BASF Española, S.L.
Anne Berg (noviembre 2017)
BASF Española, S.L.

Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica

Vocales
José Luis Prieto
Asfaltos Españoles, S.A.
Javier Sancho (junio 2017)
Asfaltos Españoles, S.A.

Rodrigo Cannaval
Basf Española, SL
Anne Berg (noviembre 2017)
Basf Española, SL

José Luís Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SA

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica

Joan Miquel Capdevila
Ercros, SA
Marc Fargas (julio 2017)
Ercros, SA

Juan Manuel Rodríguez
Industrias Químicas 
del Óxido de Etileno, SA

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefines Ibéria, SL

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

David Castañeda
Elix Polymers, SL
Albert Folch (abril 2017)
Repsol Química, SA

Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Nuria Blasco
Terminales Portuarias, SL
Eduardo Sañudo (abril 2017)
Vopak Tequimsa, SA

Directora General 
Teresa Pallarès (noviembre 2017)

Secretario General
Ferran Huidobro

Equipo de
la AEQT

Directora General
Teresa Pallarès (noviembre 2017)

Secretario General
Ferran Huidobro

Secretaria de Dirección
Begoña Solís

Asesoría Técnica
Àngel Lozano

Relaciones Externas y Protocolo
Eva Canals

Comunicación
Xavier Ribera (junio 2017)
Natàlia Martín

Administración
Vanesa Domingo

Composición
de la Junta
directiva
y equipo de
trabajo6
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Las Comisiones de Trabajo son las 
encargadas de desarrollar las directri-
ces establecidas en el Plan Estratégico 
2017-2020, a la vez que vertebran 
toda la actividad interna y la proyección 
exterior de la Asociación.

Estas comisiones están presididas por 
miembros de la Junta Directiva de la 
propia AEQT, que proponen las líneas 
de trabajo en consonancia a lo que 
marca el mismo plan estratégico y las 
tendencias del entorno.

El calendario de las comisiones se 
adapta a las necesidades de la temáti-
ca trabajada, aunque parte de una 
planificación anual, que se establece al 
principio del ejercicio.

Comisiones
de Trabajo7

Grupo de Trabajo 
Médicos

Aire, Agua, Suelo
y Residuos

Comisión Paritaria
Port-AEQT

Comisión Mixta
AEQT - AEST

Urbanismo y Relaciones con
otros sectores económicos

David Castañeda
(Antonia López, noviembre 2017)

José Luis Prieto
(Marc Fargas, septiembre 2017)

José Luis Jiménez 

Jaume Sariol

Miguel Muñoz

Nuria Blasco
(Eduardo Sañudo, mayo 2017)

Antonia López
(Anne Berg, octubre 2017)

Comisión 
de Empresas de Servicios

Comisión 
de Territorio

Comisión 
Sociolaboral

Comisión 
de Medio Ambiente

Comisión de Actividades 
Portuarias y Logística

Comisión 
de Seguridad

Comisión 
de Energía

Comisión 
de Comunicación

Panel
Público Asesor

· Comisión Jurídicofiscal
· Formación AEQT-AEST



Comisión
de Actividades
Logísticas
y Portuarias
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En primer lugar, conviene desta-
car, con respecto a la actividad de la 
Comisión de Actividades Logísticas y 
Portuarias de la AEQT durante el año 
2017, que durante el ejercicio tuvo 
lugar un cambio en la presidencia de la 
comisión. Eduardo Sañudo (Termina-
les Químicos SA), que había asumido 
la presidencia en junio de 2016, era 
sustituido en mayo de 2017 por Nuria 
Blasco (Terminales Portuarias SL), que 
se convertía así en la nueva presidenta 
de la comisión.

El 2017 ha sido un ejercicio marcado 
por la revisión del Plan Estratégico por 
parte de las Comisiones de Actividades 
Portuarias y Logísticas. Los dos sub-
grupos en los que estaba dividida la 
comisión, el de actividades portuarias 
y el de logística, una vez completados 
ya los estudios puestos en marcha en 
su día sobre infraestructuras críticas 
para nuestro sector como son la auto-
vía A-27 y también la red ferroviaria, y 
extraídas las pertinentes conclusiones, 
se ha considerado que ha llegado el 
momento de reestructurarlos y volver 

a reagrupar las dos subcomisiones en 
una única.

La Comisión de Actividades Logísti-
cas y Portuarias desarrolla también 
una importante labor en cuanto a los 
asuntos relacionados con la llamada 
“Security”, que tiene que ver con la se-
guridad frente a riesgos no accidenta-
les, aquellos a menudo de naturaleza 
externa.

En este ámbito, se ha trabajado con 
la Autoritat Portuària y se ha puesto 
en marcha un grupo de trabajo mixto, 
con representantes tanto de la AEQT 
como de la Autoritat Portuària, con el 
objetivo de incrementar las medidas 
de “Security” en los ámbitos relaciona-
dos con las instalaciones portuarias y 
con las actividades logísticas.

En cuanto al mapa logístico, durante el 
año 2017 la comisión ha constatado 
la necesidad de replantearlo y tambi-
én de actualizarlo con los datos más 
recientes disponibles. En este sentido, 
hasta el momento se cuenta con un 

mapa que se hizo público en 2015, 
basado en los datos del año 2014. 
La comisión ha tomado la decisión 
de elaborar a lo largo del año 2018 
una nueva versión del mapa logísti-
co, utilizando datos del 2017, lo que 
permitirá que el documento presente 
un diagnóstico mucho más ajustado 
al momento actual en cuanto al mapa 
logístico, que pretende evaluar los 
movimientos de entradas y salidas, 
identificando el origen y el destino, 
evaluando así también los movimien-
tos internos entre empresas y puerto, 
e identificando posibles sinergias de 
transporte.
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En este último ejercicio, la actividad de 
la Comisión de Comunicación ha venido 
marcada por el cambio de liderazgo, que 
se llevó a cabo el mes de octubre. Fue 
entonces cuando José Luis Prieto, director 
de Asesa, tomaba el relevo de Marc Far-
gas, antiguo director de Ercros Tarragona, 
como presidente de la comisión.

La Comisión de Comunicación ha seguido 
un año más contribuyendo a la mejora de 
la percepción de la Industria Química en su 
entorno, reforzando la comunicación con 
acciones que lo hacen realidad como es la 
implementación de nuevas redes sociales 
(Instagram) y la consolidación de las que 
ya estaban en funcionamiento (Facebook, 
Twitter, Linkedin y Youtube). Son miles de 
seguidores quienes están informados del 
día a día de la AEQT a través de estas pla-
taformas. Una apuesta por una comunica-
ción transparente, fluida y constante.
Este año hemos crecido en número de 
seguidores en las redes sociales, hemos 
trabajado contenidos específicos para es-
tas redes, y hemos adecuado el lenguaje, 
apostando por los contenidos audiovisu-
ales.

En esta línea el 2017 ha sido un año en el 
que la Comisión ha dado mucha importan-
cia a reforzar la comunicación interna del 
sector: por ejemplo, desde la Asociación 
se comparten diez noticias de media a la 
semana con los principales actores de la 
industria química. Tenemos una base de 

datos de 2.000 destinatarios con los que 
compartimos informaciones de compañías 
o del sector en general. Que todo aquel 
que esté relacionado con la Industria Quí-
mica sepa qué hacemos, cómo lo hacemos 
y por qué lo hacemos es el gran objetivo 
de esta línea de acción comunicativa.

Uno de los espacios donde más se ha 
trabajado ha sido en la relación con los 
medios de comunicación. Informar más, 
mejor y en una permanente escucha de las 
inquietudes y cuestiones que preocupan 
a nuestros vecinos ha sido una obsesión 
para la Comisión, y es por eso que se ha 
aumentado el posicionamiento del sector 
como motor económico y social que es.

Los informes obtenidos de presencia en 
los medios han recogido en el caso de la 
AEQT un total de 2.502 noticias y una au-
diencia acumulada de más de 11 millones 
de espectadores. Durante el 2017, las 
noticias de la AEQT con más presencia han 
sido las relacionadas con la responsabi-
lidad social corporativa y los patrocinios. 
También destacan los impactos sobre 
proyectos e inversiones, reconocimientos 
y premios, simulacros y formación. Cabe 
destacar que durante este ejercicio, las 
noticias sobre la AEQT los medios de co-
municación impresos han sido de sentimi-
ento netamente positivo.

En cuanto al Panel Público Asesor, ha 
estado en proceso de reconversión en los 

últimos años, en los que se ha intentado 
reunir a un grupo muy representativo de 
personas del territorio, a la vez que ha tra-
bajado para mejorar su eficacia a la hora 
de generar feedback sobre los temas que 
preocupan en el entorno de la industria 
química del Camp de Tarragona. Atendi-
endo a este funcionamiento del PPA, en 
2017 se han incorporado dos panelistas 
que permiten aportar nuevas inquietudes 
y visiones. Entre los panelistas encontra-
mos representantes de los sectores salud, 
educación, agricultura, pesca, turismo, 
estudiantil, empresarial y vecinal.

Este 2017 se han mantenido un total de 
cinco reuniones del Panel Público Asesor 
de la AEQT, donde se han tratado temáti-
cas muy diversas. El Panel ha debatido 
temas como el papel de los medios de co-
municación en la difusión de noticias sobre 
el sector químico o la Taula de la Qualitat 
de l’Aire del Camp de Tarragona. En el mes 
de junio los miembros del Panel visita-
ron la planta de Messer del Morell y sus 
oficinas centrales en Vila-seca; en octubre 
se realizó una visita a la feria Expoquimia 
para conocer el stand de ChemMed y del 
resto de empresas asociadas a la AEQT 
que participaban.

Además, se ha seguido trabajando en las 
bases de lo que se quiere que sea el Panel 
de Paneles, un espacio de sinergias entre 
los diferentes PPA que tiene el sector.
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La Comisión de Energía de la AEQT ha 
continuado en 2017 centrando sus princi-
pales esfuerzos en conseguir la transpo-
sición total de la Directiva 72/2009/CE 
sobre normas comunes para el mercado 
interior de la electricidad, y en concreto 
en su artículo 28, que habla sobre Redes 
de Distribución Cerradas. Este artículo 
reconoce la singularidad de los polígo-
nos químicos ante la posibilidad de crear 
estas redes cerradas en la Unión Europea 
y ya ha sido transpuesto en países como 
Alemania, Holanda o Bélgica; donde ha 
aportado aún más competitividad en 
materia de costes energéticos. La no 
transposición en su totalidad de esta 
Directiva significa un agravio comparativo 
que dificulta el acceso del territorio a la 
atracción de inversiones futuras. Es por 
ello que la comisión que preside Rubén 
Folgado (Messer Group) sigue marcán-
dose como prioridad conseguir dicha 
transposición de la norma europea.

Las acciones durante el ejercicio 2017 se 
han centrado en un terreno más institu-
cional y político, dado que las cuestiones 
técnicas ya se habían abordado y plante-
ado anteriormente, por lo que se entiende 
que llegados a este punto, la solución 
pasa sobre todo por la disposición de las 
autoridades competentes a efectivamen-
te transponer dicha directiva.
Partiendo de esta base, desde la Comi-
sión de Energía de la AEQT se mantuvie-
ron a lo largo de 2017 diferentes contac-

tos y encuentros con agentes y grupos 
de interés que pueden jugar un papel 
determinante en el proceso de sacar 
adelante la necesaria transposición como 
instituciones o partidos políticos. Reunio-
nes que dieron sus frutos, con la presen-
tación por parte de ERC, por ejemplo, de 
una Proposición no de Ley sobre Redes 
Cerradas a la Comisión de Energía del 
Congreso, que fue aceptada con 22 votos 
a favor y 14 abstenciones, en febrero.

Esta proposición no de ley es la base 
sobre la que se mantuvo posteriormente, 
en marzo, una reunión multilateral con el 
Ayuntamiento de Tarragona, diputados 
de la demarcación en el Congreso de 
diferentes partidos, así como los puertos 
de Tarragona y Barcelona. El objetivo del 
encuentro era crear condiciones favora-
bles para mejorar la competitividad de 
las empresas del territorio, y en particular 
se buscaba llegar a una Proposición de 
Ley a partir de la Proposición no de Ley 
presentada por ERC en el Congreso. Las 
conclusiones de aquel encuentro y su tra-
bajo posterior llevaron a la propuesta de 
añadir a la Ley 24/2013 del Sector Eléc-
trico un artículo trasponiendo el artículo 
28 de la Directiva Comunitaria 2009/72/
CE, relativo a las redes cerradas.

Asimismo, los trabajos de la comisión se 
han materializado en la presentación a la 
Comisión Europea de una alegación a la 
revisión de la Directiva 72/2009 recogida 

en el paquete normativo llamado Winter 
Package para que la adaptación al marco 
legal de las redes cerradas de distribución 
sea una obligación a todos los Estados 
Miembros.

Ésta se ha convertido desde entonces en 
la principal meta de la comisión, que ha 
continuado trabajando y consiguiendo 
apoyos. El trabajo institucional llevó a que 
en junio del 2017 una delegación del Par-
tido Popular, encabezada por el diputado 
Guillermo Mariscal, portavoz de Energía 
del grupo parlamentario, visitara la sede 
de la AEQT y posteriormente la planta de 
Covestro de Tarragona.

En este sentido, también se han ges-
tionado contactos con el secretario de 
Estado de Energía y con el propio ministro 
de Energía a fin de plantearles el proble-
ma. En general, las respuestas obtenidas 
giran en torno a que cualquier solución 
debe pasar por una neutralidad económi-
ca: es decir, que cualquier cambio no de-
bería implicar la entrada de menos ingre-
sos al sistema. A pesar de los avances y 
el trabajo realizado, pues, seguirá siendo 
el reto de los próximos tiempos lograr la 
transposición de la Directiva europea para 
que la industria deje de sufrir este agravio 
que merma la competitividad de nuestro 
sector, y en particular de la industria con 
un grado de integración elevado, como es 
el caso en nuestro territorio.
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La Comisión de Medio Ambiente, que en 
el seno de la AEQT es la que vela por la 
protección del entorno, divide su trabajo en 
tres grupos de trabajo, que responden a los 
diferentes vectores ambientales: aire (que 
incluye acústica y lumínica), agua, suelos y 
residuos. Una comisión que durante el año 
2017 presenció un relevo en la presidencia: 
a finales de año, Antonia López (TDE AIE) 
asumió el cargo a la comisión, en sustitución 
de Anne Berg (BASF), que había sido hasta 
ahora la presidenta.

En el vector aire, que coordina técnicamente 
Enedina Espallargas (Repsol), la comisión ha 
trabajado conjuntamente con la Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Generali-
tat la aplicación de las instrucciones técnicas 
001 y 007, a fin de compatibilizar la mejora 
ambiental con los procesos industriales de 
las plantas ubicadas en Tarragona, y se ha 
iniciado el seguimiento de la elaboración del 
BREF WGC, sobre las mejores técnicas dis-
ponibles en tratamiento de gases residuales.
Durante el 2017, la comisión también conti-
nuó con su participación en el grupo técnico 
de la Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de 
Tarragona, en la que se presentó una compa-
rativa de la red del Camp de Tarragona versus 
las redes de vigilancia de calidad del aire en 
otros países, tanto europeos como Estados 
Unidos o Canadá, en las que se controlan 
COVs (compuestos orgánicos volátiles).
Una comparativa que puso de manifiesto que 

Tarragona destaca por el elevado número de 
estaciones (13) y compuestos (13) anali-
zados, frente a otras ciudades europeas, 
americanas o canadienses comparadas. Se 
observa también que Tarragona es la ciudad 
con una de las mayores densidades de 
analizadores, en relación con su población. 
En esta comparativa, quedó pendiente por 
parte de la DGCA, recoger datos de redes 
de control en otras ciudades donde no hay 
industria, tales como Alicante y Valencia, para 
conocer cuál es su calidad del aire.

Por lo que respecta a contaminación lumí-
nica, durante el año 2017 se realizó un inven-
tario de luminarias de las instalaciones para 
ver el grado de cumplimiento de las mismas 
en el Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de 
desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, 
de ordenación ambiental del alumbrado para 
la protección del medio nocturno, que se 
encuentra entre un 80 y un 90%. Asimismo, 
cabe destacar que el 31 de diciembre de 
2018 finaliza el periodo de adecuación de 
las instalaciones a la Ley 6/2001, tal y como 
establece su Disposición transitoria primera.
En cuanto al vector agua, grupo que enca-
beza Judit Bonet (BASF), a lo largo del ejerci-
cio se ha estado trabajando principalmente 
para dar cumplimiento a la CWW (Common 
Waste Water) BREF. Este documento de con-
clusiones da 4 años, así pues, hasta el mes 
de junio del año 2020 dado que fue publicada 
en junio de 2016, para adaptarse técnica-

mente a los nuevos límites que emanan de 
dicho documento BREF (Best References). 
Una de las opciones que se está evaluando 
es un posible tratamiento conjunto de las 
aguas de la AEQT, este trabajo lo coordina AI-
TASA con diferentes empresas de ingeniería, 
a fin de sacar a concurso el diseño y la cons-
trucción de la planta de tratamiento conjunto 
de aguas residuales con el fin de cumplir con 
los límites establecidos en el BREF de CWW 
(CommonWasteWater), sobre tratamiento de 
aguas residuales.

En el capítulo de suelos y residuos, que 
coordina María Fayos (Covestro), la tarea de 
la Comisión fundamentalmente ha consistido 
en llevar a cabo un seguimiento de la nueva 
normativa y de sus implicaciones, a destacar, 
el borrador de Decreto sobre procedimientos 
de gestión de residuos, donde en concreto 
se ha debatido sobre opciones para flexibi-
lizar las condiciones de almacenamiento de 
los envases que han contenido sustancias 
peligrosas, y el Decreto sobre la clasifica-
ción, la codificación y las vías de gestión de 
los residuos en Catalunya, que actualiza el 
catálogo de residuos de Catalunya y revisa 
los criterios de valorización energética de 
los residuos, facilitando esta vía de gestión a 
más residuos. También se ha hecho un segui-
miento en los avances que se han alcanzado 
al grupo de trabajo del ministerio en cuanto a 
subproductos, y de la situación transitoria de 
los subproductos en Catalunya.
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La tarea desarrollada a lo largo del 
año 2017 por parte de la Comisión de 
Seguridad, que en el seno de la Associ-
ació Empresarial Química de Tarragona 
trabaja en continuar compartiendo bu-
enas prácticas en materia de seguridad 
de las personas y de las instalaciones, 
así como en la mejora de coordinación y 
respuesta de incidentes, ha tenido como 
elemento destacado, entre muchos 
otros, la reactivación de la Subcomisión 
de Security y Emergencias, dentro de 
la cual se ha reubicado la Subcomisión 
PAM (Pacto de Ayuda Mutua). Olga Ber-
tran (Dow Chemical) es la coordinadora.

Esta subcomisión ha definido las accio-
nes a llevar a cabo a partir de ahora, en-
tre las que se aspira a seguir mejorando, 
como no puede ser de otra manera, la 
coordinación con los diferentes cuerpos 
de seguridad y emergencias. En este 
sentido, se han identificado los contac-
tos y temas a tratar en las reuniones 
con responsables de estos cuerpos, a fin 
de tratar e implementar estas posibles 
mejoras, especialmente en situaciones 
especiales que así lo requieran. Otro de 
los objetivos de esta subcomisión es la 
potenciación de la formación en emer-
gencias entre el personal de las empre-
sas, proyecto en el que se han hecho 
los primeros avances y análisis con la 

intención de llegar a una implantación 
efectiva.

En cuanto a la subcomisión de seguridad 
industrial, se ha iniciado la recopilación 
de datos de ISP (Índice de Seguridad de 
Proceso), con el fin de iniciar una tarea 
comparativa con otros sectores, a fin 
de analizar el estado actual del sector 
químico en este ámbito en relación con 
otros. Este contexto debe servir para 
tener aún más perspectiva a la hora de 
valorar los índices actuales presentes 
en las empresas químicas y para tener 
más elementos de juicio a la hora de 
establecer las líneas de acción futura en 
este ámbito.

Todavía en el ámbito de la seguridad in-
dustrial, durante el 2017 se ha estable-
cido una subcomisión de trabajo mixta 
(entre la AEQT y el Departamento de 
Empresa y Conocimiento de la Generali-
tat) para trabajar diferentes aspectos de 
información y también de coordinación 
con la administración.

Finalmente, el trabajo de la Comisión 
en el terreno de la seguridad laboral ha 
consistido, sobre todo, en desarrollar el 
habitual seguimiento de los índices de 
siniestralidad en las empresas de los 
polígonos tarraconenses, que ha segui-

do la tendencia de los últimos ejercicios.
Un seguimiento que ha permitido cons-
tatar que los resultados que se están 
registrando en las empresas de los 
polígonos químicos tarraconenses, a pe-
sar de las ligeras variaciones puntuales 
que se pueden ir produciendo entre un 
ejercicio en concreto y otro, globalmente 
pueden considerarse muy satisfactorias, 
no sólo en relación con los datos de sini-
estralidad que presentan otros sectores 
de la economía, sino también en relación 
con los que presenta el mismo sector 
químico en su global a nivel de todo el 
Estado. Todo ello hace que, a pesar de 
que el objetivo siempre es seguir me-
jorando, desde la Comisión se valoren 
muy positivamente los datos.

En este sentido, la Comisión no ha 
dejado de trabajar y de poner en marcha 
iniciativas para continuar mejorando las 
medidas y los índices de seguridad en 
las empresas. Una de estas iniciativas 
ha sido la puesta en común de inci-
dentes y accidentes entre las diferen-
tes asociadas en el seno de la AEQT: 
experiencias que sirven para corregir y 
mejorar de cara al futuro, para continuar 
aproximando los índices al objetivo de 
siniestralidad cero.
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Para la Comisión Sociolaboral 2017 ha sido 
un año lleno de actividades y con alguna 
novedad destacada como puede ser la 
organización y ejecución del primer catálogo 
de formación de la AEQT dirigido a todo el 
personal que trabaja en nuestro sector y 
que pretende servir como sinergia para las 
empresas asociadas que no tienen sufici-
ente masa crítica de forma individual para 
organizar este tipo de cursos.

Este primer catálogo ha ofrecido 5 cursos de 
diferentes tipologías:
  • Prevención de riesgos laborales
  • Liderazgo eficaz
  • Gestión del conflicto
  • Mejora en la eficiencia del mantenimiento
  • Desarrollo de mandos intermedios

En esta misma línea, 2017 ha servido para 
que la subcomisión de formación prepare los 
nuevos 15 cursos del catálogo de formación 
que se impartirán entre los meses de febre-
ro y noviembre de 2018.

Durante este año se ha realizado el segui-
miento del programa de formación dual 
establecido con el Instituto Comte de Rius, 
concretamente con los alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de Química 
Industrial.

Los índices de inserción laboral de los 

alumnos al finalizar los estudios se acercan 
al 90% y hay una demanda creciente para 
acoger a estos profesionales por parte de las 
empresas, de tal forma que desde el Insti-
tuto no pueden cubrir la demanda existente 
y en consecuencia están trabajando con el 
Departamento de Enseñanza para dotar 
al Centro de los recursos necesarios para 
poder abrir otra línea de este ciclo formativo.

El 24 de febrero de 2017 algunos miembros 
de la Comisión participaron en la visita que 
hizo la Consellera de Trabajo de la Genera-
litat, la Hble. Sra. Dolors Bassa, a la AEQT. 
En la reunión se presentó la incidencia del 
empleo del sector químico en el territorio y 
de los diversos programas de éxito que se 
van desarrollando desde la Asociación en 
colaboración con diferentes departamentos 
de la Generalitat, como la Formación Profe-
sional Dual y el programa Acredita’t para la 
acreditación de competencias de los opera-
dores de planta química con experiencia.

Es precisamente en el programa Acredita’t-
AEQT donde en 2017 se ha realizado una 
convocatoria extraordinaria para acoger a 
los trabajadores de las empresas que se 
han animado a apuntarse a esta iniciativa a 
última hora. Finalmente se matricularon 33 
trabajadores que actualmente están cursan-
do el CFGS de Química Industrial después 
de haber acreditado su experiencia laboral 

en el sector químico y obteniendo así una 
convalidación de asignaturas de acuerdo con 
sus competencias y habilidades, superando 
con creces las mejores expectativas. Por 
otra parte, en el mes de junio 46 trabajado-
res que seguían este itinerario formativo lo-
graron obtener el título del CFGS de química 
industrial (operadores de planta química).

2017 también ha sido el año en el que se 
han iniciado las negociaciones de lo que 
será el XVIII Convenio General de la Industria 
Química. Para este fin se han creado cuatro 
grupos de trabajo (salarial, flexibilidad de la 
jornada laboral, salud laboral y uno mis-
celáneo en el que tienen cabida el resto de 
materias) que se han ido reuniendo hasta 
elaborar un documento final que sirve como 
plataforma de negociación empresarial.

A finales de año se dio por cerrada la encu-
esta salarial, contestada por 18 empresas 
que respondieron el cuestionario en el 
formato habitual por petición de la mayoría 
de miembros de la Comisión.

La última reunión sirvió para dar la bien-
venida al nuevo presidente de la Comisión, 
Sr. David Castañeda, que sustituye a la Sra. 
Antonia López. En la reunión se mostró 
el agradecimiento a la Sra. López por su 
trabajo y aportación en el desarrollo de la 
comisión.
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En 2017 comenzó para la Comisión de 
Territorio con el inicio de una nueva Presi-
dencia. José Luis Jiménez relevó Jesús Cid, 
después de que éste se jubilara en diciembre 
de 2016.

La primera reunión del año, en febrero, se 
dedicó a hacer una inmersión en lo que 
conlleva la aprobación definitiva del Plan 
Director Urbanístico de reordenación del 
ámbito del Centro Recreativo Turístico de 
Vila-seca y Salou (PDU CRT), que tuvo lugar 
el 29 de diciembre de 2016. Se acordó no 
interponer un recurso contencioso adminis-
trativo contra el PDU CRT, dado que éste se 
aprobó contemplando la mayor parte de las 
alegaciones realizadas por la AEQT, dejando 
cerrado este tema de forma definitiva.

En la segunda reunión, en mayo, se hizo 
un repaso histórico de la evolución de los 
7 planeamientos urbanísticos en el Camp 
de Tarragona desde principios de siglo, y a 
hacer una radiografía del estado de infra-
estructuras clave: Corredor Mediterráneo, 
Autovía A -27 y Rieras Beurada y Boella. 
Se detalló, respecto a los 7 planeamientos 
urbanísticos, que sólo el PDU de Actividades 
Industriales y Turísticas del Camp de Tar-
ragona quedó resuelto en 2005, quedando 
los otros 6 pendientes (PDU CRT, POUM La 
Canonja, POUM Tarragona, Plan Especial 
ZAL, PDU Ámbito Central Camp Tarragona 
y Plan Territorial Parcial Camp Tarragona). 
Durante el primer semestre de 2017 ya se 
ha resuelto satisfactoriamente el PDU CRT, 
y asimismo, se estableció el objetivo de 

continuar trabajando en la misma línea con 
el resto. Respecto a las infraestructuras, 
durante el año tuvo lugar la inauguración de 
las obras terminadas de las Rieras Baorada 
y Boella, y se mantienen numerosos contac-
tos y participaciones en actos con todas las 
Administraciones para apoyar que se avance 
en las otras.

Fruto de uno de estos encuentros, en julio 
con la Generalitat -con el Secretario General 
de Infraestructuras, Ricard Font, y el Director 
General de Carreteras, Xavier Flores-, acep-
taron estudiar un proyecto concreto para 
el Plan Especial ZAL del Port de Tarragona, 
para las salidas viarias y ferroviarias de la 
misma, que esté integrado en el conjunto de 
infraestructuras del territorio. Se está traba-
jando en este proyecto, con la colaboración 
del Port de Tarragona.

Los representantes de la Generalitat 
también manifestaron que no se contem-
pla que por el futuro túnel del Coll de Lilla 
puedan circular mercancías peligrosas dado 
el elevado coste que supondría acondicionar 
esta infraestructura. Por el contrario, comu-
nicaron que, dada la ausencia de población 
en el tramo del Coll de Lilla, estudiarían la 
posibilidad de que las mercancías peligrosas 
pudieran utilizar este tramo de carretera o 
bien autorizar a los vehículos pesados   que 
puedan llegar hasta Valls por la A- 27 y de 
allí desviarse para coger la autopista AP-2 o 
bien hacia El Pla de Santa Maria o bien hacia 
La Riba-Montblanc.

La tercera reunión, en septiembre, se dedicó 
al análisis de lo que conlleva la aproba-
ción definitiva del POUM de La Canonja, 
que tuvo lugar el 20 de junio de 2017. La 
reunión finalizó con el acuerdo por parte de 
todos los componentes de no interponer un 
recurso contencioso administrativo contra 
el POUM de La Canonja, dado que éste se 
aprobó contemplando la mayor parte de las 
alegaciones realizadas por la AEQT, dejando 
cerrado este tema de forma definitiva.

La última reunión de 2017, en noviem-
bre, fue un monográfico para examinar la 
sentencia del POUM de Tarragona que fue 
dictada el 16 de octubre por el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya. Se hizo una 
lectura positiva de la sentencia dado que 
contempla la mayor parte de las alegaciones 
que se presentaron desde la Asociación. Por 
lo tanto, la Comisión decidió no recurrirla.

Un año, pues, muy favorable por las impli-
caciones que tiene el urbanismo sobre el 
sector químico, ya que se han resuelto de 
forma muy satisfactoria 3 de los 6 planes 
urbanísticos que había pendientes: el PDU 
del CRT (publicado en 2015), el POUM de La 
Canonja (publicado en 2014) y el POUM de 
Tarragona (publicado en 2007).

Cabe destacar la satisfacción por la colabo-
ración encontrada y la voluntad de diálogo 
que han tenido los Ayuntamientos de 
Vila-seca, Salou, La Canonja y Tarragona, así 
como la Generalitat, con el fin de llegar a un 
consenso con la AEQT.
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Nacida en el año 2016 con la misión de 
elevar al rango de comisión todos los 
temas relacionados con las empresas de 
servicios y mantenimiento, y presidida por 
Miguel Muñoz (Clariant), esta comisión ha 
vivido por tanto en 2017 el segundo año 
de su trayectoria. Un ejercicio que ha ver-
tebrado a través de tres ejes: el programa 
de Seguridad, el programa de Calidad y el 
programa de Productividad.

En cuanto al programa de Seguridad, la 
comisión ha trabajado en la continuidad de 
un Sistema de Calificación que funciona, 
que se está demostrando eficiente y que 
incluso, dado su éxito, se ha exportado al 
resto de Cataluña: Fedequim lo ha adopta-
do como propio, de modo que, a partir de 
ahora, empresas contratistas de empresas 
químicas asociadas de Fedequim que pre-
tendan realizar allí servicios de manteni-
miento habituales deberán superar una 
auditoría basada en este sistema.

El año 2017 ha sido también el del 
desarrollo e impulso de un Sistema de 
Calificación en Calidad. El éxito del sistema 
en seguridad ha llevado la comisión a ir 
más allá en la misma línea en cuanto a 
la calidad, poniendo en marcha pues un 
proyecto análogo.

Este nuevo Sistema de Calificación en 
Calidad quiere estandarizar y protocolizar 
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 
AEST e implementado por la empresa SGS.

La certificación de Garantía en Calidad 
AEQT-AEST es de libre aplicación y va 
más allá de la ya implementada ISO 9001, 
ya que esta nueva calificación hace una 
evaluación también del trabajo en planta 
por parte de las empresas. Las compañías 
deben revalidar cada dos años la califica-
ción obtenida.

El tercer eje sobre el que la Comisión de 
Empresas de Servicios estructura en la 
actualidad su trabajo es el del programa 
de Productividad, un sistema que actual-
mente se plantea como un reto de futuro. 
Un proyecto del que estos momentos 
se están todavía sentando las bases, 
partiendo de la premisa de que la comisión 
no quería iniciar esta tercera fase hasta 
no haber completado las dos primeras (se-
guridad y calidad). De modo que en 2018 
se vislumbra pues como el ejercicio en el 
que se dará el impulso al futuro Sistema 
de Productividad.

Además, la comisión ha trabajado también 
en el estudio de los diferentes softwares 
que existían en el mercado para realizar la 
Coordinación de Actividades Empresariales 
(CAE). Mediante una tarea compleja pero 
muy profesional de la comisión, se evalu-
aron las diferentes plataformas existentes 

en el mercado y de este trabajo se con-
cluyó que individualmente cada empresa 
asociada a la AEQT podría escoger entre 
tres opciones:
 a) La gestión de toda la docu-
mentación la haría la propia empresa con 
sus medios (caso típico de las empresas 
de menores dimensiones, y en las que la 
actividad de empresas externas es muy 
leve).
 b) La opción continuista de la 
plataforma que ofrece la compañía CTAI-
MA y que hasta entonces era la única que 
permitía este tipo de gestión, pero que 
requería una actualización del software 
y una migración de las actuales bases de 
datos.
 c) La tercera opción era más 
rompedora, ya que planteaba el uso de la 
plataforma CAE de eGestiona implemen-
tada por la empresa APSIS. Esta mostraba 
unas mejores prestaciones en cuanto 
al sistema de reporting, gestión de la 
documentación y agilidad de respuesta y 
prácticamente una ilimitada capacidad de 
almacenamiento de datos.

Finalmente, más del 80% de las empre-
sas se han decidido por la opción del CAE 
de eGestiona y, aunque la obtención de 
las bases de datos de cada empresa, la 
calidad de las mismas, y la migración 
que se tuvo que hacer en poco tiempo 
implicaron cierta complejidad, todo ello 
ha sido compensado con creces por las 
prestaciones que hoy tienen las empresas 
a su disposición.
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Informe de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona del año 2017.

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




