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Cifra de negocio 
en España 
2007-2018 (M€)

Producción total del sector
petroquímico de Tarragona

19.311.774 (t) 
La cuarta producción total más
elevada de los últimos 15 años.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20162014 20172015 2018

Producción en millones de (t)

Previsión de crecimiento mundial hasta el 2030Principales zonas de producción química

Tarragona, 
La principal zona de producción 
química de España

50%
De la producción 
química de Cataluña

+31,97%
Crecimiento acumulado
2007-2018

25%
De la producción 
química de España
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Exportaciones por continentes Países a los que más se exporta

El sector químico, primer  
exportador del territorio

53,2%
de las exportaciones de la 
demarcación de Tarragona

63,3%
de los movimentos del 
Port de Tarragona

África
4,8%

Asia
11,5%

UE
59,5%

Resto
de Europa

10,6%

Resto
del mundo
1,2%

América
12,6%

La química es el sector que más vende al exterior desde Ta-
rragona. Con un 53,2% del total, abarca más de la mitad de 
exportaciones que se hacen desde el territorio. Más de la mi-
tad de su producción va a ventas al extranjero. 

Empresas innovadoras
en España

Inversión en RDI del sector 
químico español

de las empresas del sector 
químico son innovadoras

sobre el total 
de la industria

58%

25,3%
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2017
+2,3% 

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% 
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Personal investigador 
contratado respecto 
al total industrial

22,5%
del total de  
la industria

11%
Crecimiento acumulado
2007-2017

Sectores demandantes de la industria química española

22,5 2017
+1,1% 

20,3 20,2

20,8 21,0 20,9 20,9
21,1
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20,1
20
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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 2018

Equipo de
la AEQT 2018

Presidente
Josep Francesc Font Mañez
Repsol Petróleo S.A.

Vicepresidentes
Jaume Sariol
Dow Chemical Ibérica S.L.

Rodrigo Cannaval
BASF Española S.L.

Vocales
José Luis Prieto
Asfaltos Españoles S.A.

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, S.A.U. 

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica S.A.

Andrea Firenze
Covestro S.L.

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, S.A.

Juan Manuel Rodríguez 
Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, S.A.

Gerente
Juan Pedro Díaz (febrero 2018)

Secretario General
Ferran Huidobro

Secretaria de Gerencia
María Antonia Fraile

Asesoria Técnica
Cristina Vicente (febrero2018) 
Laura Martín (marzo 2018)  
Àngel Lozano (hasta febrero 2018)

Relaciones Externas y Protocolo
Eva Canals

Comunicación
Francisco Montoya (febrero 2018)
Natàlia Martín

Administración
Vanesa Domingo

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, S.L.

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases SAU

David Castañeda
ELIX Polymers S.L.

Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Núria Blasco
Terminales Portuarias S.L.

Gerente
Juan Pedro Díaz (febrero 2018)

Secretario General
Ferran Huidobro



Asamblea
General
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Asfaltos Españoles S.A.
José Luis Prieto

BASF Española S.L. 
Rodrigo Cannaval

BASF Sonatrach Propanchem S.A.
José Mª Chillida

Bertschi Ibérica S.L.
Santiago González
Michael Koch (agosto 2018)

Carburos Metálicos S.A.
José Ramón Feced

Cepsa Comercial Petróleo S.A.U.
José Luis Jiménez 

Clariant Ibérica S.A.
Miguel Muñoz

Companía Logística  
de Hidrocarburos CLH, S.A.
Irene Doñate    
Adrià Mañé (abril 2018)

Covestro S.L.
Andrea Firenze

Dow Chemical Ibérica S.L.
Jaume Sariol

ELIX Polymers S.L.
David Castañeda 

ERCROS S.A. Flix
Jaime Molina

ERCROS S.A. Tarragona
Joan Miquel Capdevila

ERCROS S.A. Tortosa
Santiago Rodríguez 

Grace Catalysts & Materials S.A.
Antoni Boix

Industrias Químicas  
del Óxido de Etileno, S.A.
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn España S.L.
José Antonio Arévalo

Lyondellbasell Poliolefinas 
Ibérica, S.L.
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases SAU
Rubén Folgado

Nitricomax S.L.
César Valero

Kemira Ibérica S.A.
Lluís Sabaté

Repsol Butano S.A.
Miguel Ángel Márquez

Repsol Petróleo S.A.
Josep Francesc Font Mañez

Repsol Química S.A.
Albert Folch

Sekisui Speciality  
Chemicals Europe S.L.
Alfredo Seco

Solenis Hispania, S.A.
Rosa Salamero 

Sarpi Constantí S.L.U.
Montse Papiol

Shell España S.A.
Esteve Davi

Tarragona Power S.L.
Pablo Pirles

Transformadora de Etileno, AIE
Antonia López

Terminales Portuarias S.L.
Núria Blasco

Vopak Terquimsa S.A.
Eduardo Sañudo

AEQT
Gerente
Juan Pedro Díaz (febrero 2018)

Secretario General
Ferran Huidobro

Miembros 2018



ODS & AEQT
Objetivos de Desarrollo Sostenible
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En un mundo cada vez más poblado y 
urbano que para el año 2030 contará, 
previsiblemente, con una población de 
8.500 millones de personas, los desa-
fíos que se plantean son numerosos y 
deben ser enfocados desde la confluen-
cia de soluciones políticas, económicas, 
ambientales, sociales y, muy especial-
mente, científicas y tecnológicas.

La sociedad actual debe hacer frente 
al abastecimiento de recursos básicos 
como la energía, el agua, la alimentación 
o el acceso global a la salud y a los trata-
mientos médicos, también a la protección 
del medio ambiente y a la lucha contra 
el cambio climático. Todos estos retos 
requieren de un gran esfuerzo de la 
comunidad científica y del tejido industrial 
para generar productos, tecnologías y 
procesos globalmente accesibles.

La construcción de so-
ciedades más justas e 
inclusivas requiere de un 
crecimiento económico 
sostenible, basado en la 
eficiencia y en el uso res-
ponsable de los recursos.

La Agenda 2030 de Naciones Unidas 
establece 17 Objetivos globales de 
Desarrollo Sostenible, que suponen un 
reto sin precedentes y que exigen no 
solo la implicación de las instituciones 
y las políticas, sino también del mundo 
empresarial. Alcanzar estos objetivos y 
sus 169 metas en los próximos 12 años 
es, sin duda, una responsabilidad de 
todos, también de la industria química, 
cuya capacidad para aportar soluciones 
resulta crucial para una visión de futuro 
y la transformación del mundo. 

Por eso este informe desgrana cómo, 
a través de la tarea de sus comisiones, 
el sector químico tarraconense trabaja 
y contribuye a la obtención de estos 
objetivos.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Presidenta
Antonia López
Transformadora de Etileno, AIE

Miembros
Daniel Montserrat
Aguas Industriales de   
Tarragona, S.A.

Alex Espinosa
Alfonso Ramos
Asfaltos Españoles S.A. 

Judit Bonet
Isidro Serrano
BASF Española S.L.

Victor Cano
Cristina Fernández
Carburos Metálicos S.A.

José Diego Cazorla
José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo S.A.U.

Juan Pedro Márquez
Clariant Ibérica S.A.

Santiago Moya
Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, S.A.

Maria Fayos
Laura Mata
Covestro S.L.

Marta Larroya
Barbara Daude
Dow Chemical Ibérica S.L.

Judith Banús
Maria Romeu
ELIX Polymers S.L.

Belén Brota
Hilario Alifonso
Gonzalo Navarro
ERCROS S.A. 

Enric Valiente
Grace Catalysts & Materials S.A.

Olga Roig
Elena Furquet (diciembre 2018)
Gerardo Adrio
Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, S.A.

Maria del Mar Vila
Inovyn España S.L.

Estela Saz
Xavier Juanmartí
Kemira Ibérica S.A.
Daniel Tomé
Lyondell Basell Ibérica S.L.

Marisa García
Javier Vega
Messer Ibérica de Gases, S.A.U.

Jéssica Miguel
Maria Garcia
Nitricomax S.L.

Román Allo
Enedina Espallargas
Miguel Angel Márquez
Francisco Javier Castillo
Repsol

Ferran Rufí
Sarpi Constantí S.L.U.

Marta Pujol
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe S.L.
Laura Rodríguez
Shell España S.A.

Maria Valverde
Rosa Salamero
Solenis Hispania, S.A.

Edurne Cobos
Tarragona Power S.L. 

Arturo Ricarte
Terminales Portuarias S.L.

Conchi Lázaro
Antón Estrem
Vopak Terquimsa S.A.

Carles Alonso
Transformadora de Etileno, AIE

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Laura Martín
AEQT

Comisión de
Medio Ambiente
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Camino de la economía circular
AEQT: Informe Público 2018

La industria química juega un papel esencial en la transición hacia el nuevo modelo: desarrollando 
materiales sostenibles, aplicando mejoras a sus procesos y trabajando para minimizar su impacto

La química tiene mucho 
que decir en este reto

Ya está liderando esta 
transformación a través de 
su importante esfuerzo en 
innovación

El plástico no es perjudicial 
por sí mismo ni tiene por 
qué acabar en el fondo del 
mar si se hace una gestión 
adecuada

Uno de los principales retos a los que 
debe hacer frente nuestra sociedad de 
manera inminente es la transición ha-
cia la economía circular. La necesidad 
de acabar con el modelo lineal que 
ha imperado hasta ahora es urgente 
sobre todo por dos motivos: en primer 
lugar, para un mejor aprovechamiento 
de los recursos naturales, que son es-
casos y finitos y por lo tanto, hay que 
hacer un uso responsable para evitar 
el riesgo de agotamiento.

Y, en segundo lugar, para acabar con el 
grave problema que supone la gestión 
de estos recursos cuando acaba su 
ciclo de vida útil. Acabar con imágenes 
de acumulación de residuos en el me-
dio, especialmente en el mar, debe ser 
una prioridad con la que todo el mundo 
debe comprometerse. La química tiene 
mucho que decir en este reto y, de 
hecho, a nivel global, estatal y también 
en Tarragona, ya está liderando esta 
transformación a través de su impor-
tante esfuerzo en innovación.

Bioplásticos, materiales composta-
bles o degradables, ecodiseño…

En este sentido, son notables los es-
fuerzos llevados a cabo por el sector a 
la hora de desarrollar nuevos produc-
tos reutilizables, reciclables o compos-
tables. Cada vez es más habitual, por 
ejemplo, el desarrollo de los llamados 
bioplásticos, así como también de 
nuevos materiales compostables o 
biodegradables. Muchos ya han sido 
desarrollados y están en el merca-
do, muchos otros se encuentran en 
fase piloto, y aún más se encuentran 
actualmente en fase de investigación y 
llegarán en el futuro. 
También se trabaja con el principio del 
ecodiseño, que implica que los nuevos 
productos se desarrollen de manera 

que posibiliten -ya sea por el diseño 
como tal, por los materiales escogidos 
o por su combinación…- su reutili-
zación o hagan más fácil su reciclaje. 
Otras contribuciones de la química en 
la economía circular a través de su pro-
ducto es el desarrollo de materiales y 
aplicaciones que favorezcan la gestión 
y potabilización del agua, o, en cuanto 
a almacenaje de energía, trabajando en 
materiales para baterías más econó-
micos y que tengan más capacidad de 
almacenaje.

Adhesión al Observatori per a la 
Catalunya Circular

Fruto de su compromiso en esta ma-
teria, durante el año 2018 la Asso-
ciació Empresarial Química de Tarra-
gona firmó su adhesión a la iniciativa 
“Catalunya Circular, l’Observatori 
d’Economia Circular de Catalunya”, un 
espacio que nace con la voluntad de 
convertirse en punto de referencia 
para el impulso de la economía circular 
en el territorio.

La plataforma, liderada por la Genera-
litat, cuenta con cerca de una veintena 
de asociaciones y entidades adheridas 
de inicio, con la voluntad de reunir al 
conjunto de actores claves para impul-
sar de manera coordinada este cambio 
de modelo necesario para afrontar los 
desafíos económicos, sociales y am-
bientales a medio y largo plazo.

‘No culpes al plástico’

Todas estas acciones son la muestra 
del compromiso del sector químico con 
el desarrollo de materiales y productos 
que favorezcan la economía circular. 
Ahora bien, desde la AEQT también se 
trabaja en hacer pedagogía, en la línea 
de lo que manifiesta PlasticsEurope (la 
asociación europea de productores de 
plástico) en su campaña “No culpes al 
plástico”, en cuanto a que la principal 
causa de la acumulación de residuos 
no tiene que ver con el producto como 
tal, sino con la gestión que se hace al 
final de su vida útil. Es decir: el plástico 
no es perjudicial por sí mismo ni tiene 
por qué acabar en el fondo del mar si 
se hace una gestión adecuada.

Por lo tanto, aparte de los esfuerzos de 
la industria por crear nuevos productos 
más sostenibles, hace falta sobre todo 
una revisión colectiva, como sociedad, 
y liderada por las administraciones 
públicas, del modelo actual de reciclaje: 
desde una mejora del sistema de re-
cogida selectiva hasta el desarrollo de 
nuevos sistemas de reciclaje químico, 
pasando por campañas de conciencia-
ción social y una apuesta más decidida 
por la recuperación energética, tan ha-
bitual en otros países europeos y con 
cifras casi testimoniales en España.
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Que no se pierda ningún “pellet”

También muestra del compromiso del sector con la presencia 
de plásticos en el medio es el hecho de que, tanto la AEQT 
como sus empresas asociadas que están implicadas en la 
producción de “pellets” de plástico, están adheridas a la inicia-
tiva Zero Pellet Loss, dentro del programa europeo Operation 
Clean Sweep. La iniciativa persigue reducir a cero el número 
de “pellets” que acaben en el medio como consecuencia de su 
pérdida o dispersión durante su proceso de tráfico, transporte, 
almacenaje, transformación, reciclaje… La iniciativa, promo-
vida por PlasticsEurope, establece toda una serie de medidas 
relacionadas con la detección de los momentos u operaciones 
en las que hay riesgo de que se produzcan pérdidas, las medi-
das que se pueden tomar para corregirlos…

Ya hace más de un año que en el seno de la AEQT se ha cons-
tituido un grupo de trabajo con esta finalidad, formado por 
representantes de la misma asociación y de las empresas im-
plicadas, que se reúnen periódicamente para compartir mejores 
prácticas y soluciones. Conforme avanzan las conclusiones del 
grupo de trabajo, las empresas implicadas las van aplicando 
progresivamente para avanzar a la máxima velocidad posible al 
deseado objetivo de cero “pellets” en el medio.

Además, la AEQT fomentará que el resto de compañías im-
plicadas en la cadena de valor de los “pellets” (de transporte, 
operaciones, logística, transformadores, de reciclaje…) com-
partan este compromiso, de manera que la intención es que, 
pasado un periodo de tiempo determinado, las empresas de 
la asociación solo trabajarán, en lo que respecta a la cadena 
de valor de los “pellets”, con compañías que estén también 
adheridas a la iniciativa y apliquen sus estándares, como de 
hecho ya se ha adherido el Port de Tarragona.

Renovación del convenio 
para el  proyecto Nasapp
Durante el año 2018, la AEQT renovó su convenio con el 
Eurecat para continuar desarrollando el proyecto Nasapp 
para la vigilancia y monitorización de olores. Un proyec-
to de participación ciudadana impulsado por la AEQT 
y pionero en el mundo, basado en una aplicación para 
teléfonos móviles, que se puso en marcha en 2010, que 
ha sido replicado en otras zonas y que incluso ha dado el 
salto internacional. El proyecto ha contribuido a reducir 
los problemas de malos 
olores en el entorno de la 
industria de manera drás-
tica respecto a cuando se 
puso en marcha.

La calidad del aire:  
una prioridad
Uno de los ámbitos en los que centraliza desde hace años sus 
esfuerzos la Comisión de Medio Ambiente de la AEQT es la 
calidad del aire. Las empresas de los polígonos tarraconenses 
cumplen en este ámbito las más estrictas medidas de preven-
ción y control, aplicando las mejores técnicas disponibles e 
imponiéndose a menudo, estándares más exigentes que los 
que marca la normativa. Fruto de este compromiso los datos 
de emisiones y otros indicadores han ido mejorando de ma-
nera continuada en las últimas décadas. La ambición a partir 
de ahora es continuar mejorando y contribuyendo a minimizar 
el impacto de la actividad industrial sobre el entorno. En este 
sentido, desde la industria se considera esencial que la Mesa 
Territorial de la Calidad del Aire en el Camp de Tarragona, que 
volvió a reunirse en 2018, recupere a partir de ahora un ritmo 
de trabajo continuado que permita acelerar en la obtención 
de resultados y conclusiones. Justamente en la mencionada 
reunión de la Mesa, celebrada en octubre de 2018, se presen-
tó un estudio elaborado, por encargo de Repsol, por el Institut 
Cerdà y el Eurecat, utilizando una nueva metodología que ha 
sido avalada por la revista Science of the Total Environment 
y que es utilizada por la Environment Protection Agency (la 
agencia de protección medioambiental de los Estados Unidos). 
Los primeros resultados del estudio y la metodología fueron 
puestos a disposición de la Mesa de la Calidad del Aire en su 
reunión de octubre de 2018.

Un ejemplo circular: 
el agua regenerada 
El compromiso de la industria química con la economía 
circular no se limita a liderar el desarrollo de técnicas y 
productos que han de hacerla posible, sino que el sector es 
consecuente con este compromiso en su comportamien-
to del día a día, haciéndolo manifiesto en sus procesos y 
operativa. 

El ejemplo paradigmático es la planta de regeneración 
de aguas residuales urbanas que gestiona Aitasa, que se 
puso en funcionamiento a finales de 2012, y que desde su 
arranque no ha parado de incrementar sus volúmenes año 
tras año, desde los 1,2 hectómetros cúbicos de 2013 -su 
primer ejercicio completo- hasta los 4,7 actuales. 

Además, se prevé que las 
cifras sigan creciendo. La 
previsión del propio sector 
es conseguir en 2019 los 
5,3 hectómetros cúbicos. 
Se tratará de una cantidad 
equivalente al consumo 
anual de agua de uso 
doméstico de una ciudad 
como Tarragona.
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Inversión en protección 
medioambiental del sector 
químico español (M€)

Agua regenerada un recurso creciente

41%

32.240.935 m3 4,7 hm3 

de aumento en la inversión
en el periodo 2000-2016

Consumo de agua en 2018 
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

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

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

El porcentaje de agua rege-
nerada respecto al consumo 
total de agua por parte de las 
empresas de la AEQT conti-
núa aumentando.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

31,15
31,52

31,02
31,5

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24

27,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,2

2,4

3,4 3,91
4,7 4,7
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Indicadores de emisiones y residuos (absoluta, y por tonelada 
de producción) de las empresas de la AEQT 2018:

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

14,32
Total Total / Producción

Valores 2018

276,47 t
14,32 g/ t 

Emisiones de óxidos de nitrogeno (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 2018

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

0,35
0,28

0,15

Total Total / Producción

Valores 2018

2,93 t
0,15 kg/t 

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 2018

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34 2,4

19,28

11,45

14,37

Total Total / Producción

Valores 2018

46,4 t
2,4 g/t 

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

Total Total / Producción

Valores 2018

36,53 t
1,89 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 2018

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

1,89

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 2018

0,21 0,23

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

0,21 0,21

Total Total / Producción

Valores 2018

4,13 t
0,21 g/ t sin

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Total Total / Producción

Valores 2018

2.888,41 t
0,15 kg/ t 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,17 0,16 0,16 0,17 0,14 0,11 0,15
0,07 0,06

Total Total / Producción

Valores 2018

1.129 t
0,06 kg/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2018

5,4 t
0,29 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 2018

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28 0,29

0,82

0,35
0,15

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

Total Total / Producción

Valores 2018

55.568 t
2,88 kg/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,87

1,68

2,02
2,15

2,88

2,02

1,68

1,97

1,09

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

Total Total / Producción

Valores 2018

4.729.277 t
0,24 t/ t 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129

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

0,24

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568

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
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Camino del objetivo:
cero accidentes

AEQT: Informe Público 2018

La seguridad continúa siendo la prioridad de la industria química, y en particular en Tarragona, como 
demuestran los índices de siniestralidad, que lo sitúan como uno de los sectores más seguros

Si hay un factor capital y prioritario 
para todas las empresas que operan 
en los polígonos petroquímicos de 
Tarragona, si hay una prioridad que se 
antepone a cualquier otra considera-
ción productiva, es la seguridad. Las 
empresas de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT) trabajan 
de manera continuada y rigurosa para 
garantizar la seguridad de sus proce-
sos, de las personas que trabajan en 
ellos y del entorno que las rodea.

Este trabajo se traduce en las mejores y 
más avanzadas técnicas y sistemas de 
prevención y control, así como protoco-
los exhaustivos que están en constante 
revisión y actualización, y el cumpli-
miento de los cuales es una constante. 
La concienciación, no solo de las empre-
sas y sus responsables, sino también 
de todas las personas que trabajan en 
la industria -y eso incluye también a las 
empresas contratistas, agrupadas en 
la AEST-, ha sido clave en este sentido, 
y fruto de esta evolución en la cultura 
de la seguridad, que hace que todo el 
mundo se sienta corresponsable, se ha 
llegado a conseguir que el químico sea 
uno de los sectores más seguros en 
cuanto a accidentabilidad laboral.

Los datos de 2018 muestran que el 
índice de frecuencia de accidentes en 
las empresas de la AEQT fue de 1,65 
por cada millón de horas trabajadas, 
mientras que el índice de las empresas 
de servicios, que son las contratistas 

que trabajan con las de la AEQT en 
sus instalaciones, en tareas como las 
de mantenimiento, fue aún más bajo, 
de 1,53 accidentes por cada millón de 
horas trabajadas en las instalaciones 
de empresas de la AEQT.

Como puede observarse en los gráficos, 
estas dos tasas son considerablemen-
te más bajas que las que presenta la 
mayoría de los otros sectores, no solo 
industriales: es decir, se ha conseguido 
que la frecuencia con la que un trabajador 
de la industria química sufre un accidente 
sea inferior a la de otros sectores con 
menos riesgos en el entorno de trabajo, 
como por ejemplo, el de las actividades 
financieras o la educación. Esto ha sido 
posible gracias a la mencionada evolu-
ción en la cultura de la seguridad y en 
la corresponsabilización de todas las 
partes implicadas en la aplicación de las 
medidas y los protocolos de seguridad. 
Cabe decir, en este sentido, que Tarra-
gona es ejemplar también en el seno de 
la química, ya que la tasa de la AEQT es 
inferior a la que presenta el sector a nivel 
de todo el Estado.

El objetivo es el de “cero accidentes”, y 
estos datos demuestran que el traba-
jo que se ha hecho y que se continúa 
haciendo en los polígonos está en el 
buen camino para llegar. Ha sido gracias 
al firme compromiso de las empresas y 
también de las personas que trabajan en 
ellas, en el riguroso cumplimiento de los 
protocolos y las medidas de prevención 
y control que se ha podido conseguir 
rebajar la accidentalidad hasta estos 
niveles tan bajos en comparación con 
otros sectores. Pese a ello, la industria 
no se conforma y a día de hoy continúa 
haciendo esfuerzos e invirtiendo para 
mejorar aún más, con la aspiración ya 
mencionada de “cero accidentes”.

En este sentido, es esencial el trabajo 
que se lleva a cabo en el seno de la 
AEQT, en particular en la Comisión de 
Seguridad, de la que participan profe-

sionales de este ámbito en las dife-
rentes empresas miembro, y donde se 
debaten problemáticas comunes que 
afectan a las empresas, se comparten 
buenas prácticas y se analizan criterios 
conjuntos en cuanto a protocolos y 
medidas de seguridad. Esta comisión 
es también la que, además de asuntos 
relativos a seguridad laboral de las 
personas que trabajan en la indus-
tria y a la seguridad de los procesos, 
trata también asuntos relativos a la 
seguridad de las instalaciones frente a 
potenciales amenazas externas.

Trabajando en el “factor humano”

La comisión de seguridad de la AEQT no 
solo lleva a cabo un control del número 
de accidentes e incidentes, sino que el 
grupo trabaja también en el análisis de 
las causas para poder aplicar medidas y 
continuar mejorando los índices. De este 
modo, se ha detectado que la mayoría 
de eventos, cerca de un 25%, tienen 
causa en la tipología llamada “compor-
tamiento”, es decir, que tienen que ver 
con decisiones individuales del mismo 
trabajador en la ejecución de sus tareas 
o aplicando las medidas de seguridad.

Es por ello que una de las líneas de 
trabajo que más se han potenciado en 
el seno de la comisión en los últimos 
años es la formación en “factor humano”, 
dirigida precisamente a estudiar de ma-
nera exhaustiva cuáles son las razones 
por las que se producen estos eventos 
relacionados con el “comportamiento” 
individual. Este análisis ha de permitir 
determinar patrones que permitan pre-
venirlos, evitarlos y corregirlos.

La industria no se confor-
ma y a día de hoy conti-
núa haciendo esfuerzos e 
invirtiendo para mejorar 
aún más

El objetivo es el de “cero 
accidentes”, y estos datos 
demuestran que el trabajo 
que se ha hecho y que se 
continúa haciendo en los 
polígonos está en el buen 
camino para llegar
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La Comisión de Seguridad de la AEQT, y en particular la sub-
comisión encargada de asuntos relacionados con “security y 
emergencias”, elaboró durante el año 2018 las llamadas “10 
normas básicas de Security”, un decálogo en el que las em-
presas de la AEQT han consensuado y unificado sus medidas 
de seguridad vinculadas al ámbito de la “Security” (entendida 
como medidas de seguridad y protección ante posibles ame-
nazas externas). De este modo, se han homogeneizado las 
medidas que todo el personal que se encuentre en el interior 
del recinto de cualquiera de las empresas de la AEQT debe 
cumplir permanentemente, ya sea personal propio o que 
se encuentra allí trabajando para una empresa de servicios. 

Estas diez medidas incluyen por ejemplo “seguir las indica-
ciones del personal de la instalación en todo momento”, que 
“todo el personal debe ir identificado con las tarjetas de con-
trol de accesos, que son personales e intransferibles”, que 
“todo el personal que acceda a las instalaciones debe pasar 
por un control de registro de acceso”, que “las visitas deben ir 
identificadas y acompañadas en todo momento por personal 
habitual de la instalación”, que está “prohibido acceder con 
armas de fuego y/o bebidas alcohólicas, ni tampoco bajo sus 
efectos”, o que “no se permite realizar fotografías ni video sin 
autorización”, entre otras medidas.

Nuevo decálogo unificado de las  
“10 normas básicas de Security”
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La aprobación, el 7 de diciembre de 
2018, del Real Decreto-ley 20/2018 
de medidas urgentes para el impulso 
de la competitividad económica en el 
sector de la industria y el comercio, 
supuso, por fin, el primer avance 
fehaciente por parte del Estado es-
pañol de cara a la legalización de las 
redes cerradas de distribución, casi 
una década después de que éstas 
fuesen reconocidas por la Directiva 
Europea 72/2009 en su artículo 28.

Durante todo este tiempo, desde el 
sector químico español en general, 
y en particular desde la AEQT, se 
ha llevado a cabo una incansable 
tarea de pedagogía, tanto hacia los 
sectores directamente implicados 
(administraciones, partidos políticos, 
cargos electos, técnicos y funcio-
narios públicos…) como también 
al entorno en general (medios de 
comunicación, entidades, sociedad 
civil…), explicando por qué las redes 
cerradas representaban una nece-
sidad inaplazable para garantizar la 
competitividad presente y la viabili-
dad futura de nuestros polígonos.

Mientras esta figura energética se 
había transpuesto ya a más de la 
mitad de los estados miembros de la 
Unión Europea, y en particular a países 
como Bélgica, Holanda o Alemania, 
donde hay importantes polos quími-
cos que son competidores directos de 
los nuestros, en España la Directiva 
se había transpuesto sin el artículo 
28. Es decir, las redes cerradas no se 
habían incorporado al Derecho es-

pañol, cosa que supone un lastre a la 
competitividad de nuestras empresas 
y de nuestro territorio, en la medida 
en que hay competidores directos que 
disfrutan dentro de la propia Unión Eu-
ropea de mejor calidad de suministro, 
menores plazos y costes de inversión 
en infraestructuras que hacen más 
viables los proyectos, costes de ener-
gía notablemente inferiores y mejor 
operatividad y eficiencia de las instala-
ciones industriales integradas.

Este lastre competitivo, en un contexto 
de mercados internacionalizados en el 
cual las decisiones de nuevas inversio-
nes se toman a escala global, penaliza 
de manera decisiva a nuestro territo-
rio, tanto por lo que respecta a riesgo 
de deslocalizaciones como de perder 
nuevas inversiones. Y buena parte de 
la tarea de la Comisión de Energía de la 
AEQT de los últimos años ha consistido 
precisamente en explicar este hecho: 
poner de manifiesto este agravio 
comparativo, exponer sus riesgos y 
argumentar las ventajas de eliminarlo.

En esta línea, la asociación recibió, en 
julio de 2018, la visita de la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, que mantuvo 
un encuentro con miembros de la Junta 
Directiva y que posteriormente asistió 
a una presentación en la que, además 
de conocer en detalle nuestro sector, 
se le expuso también esta cuestión. La 
ministra y su equipo mostraron públi-
camente su compromiso de analizar en 
qué situación se encontraba la trans-
posición de las redes cerradas y, si era 
el caso, impulsarla.

Las conversaciones y tantos años de 
pedagogía ofrecieron por fin los primeros 
frutos el mencionado 7 de diciembre de 
2018, cuando se aprobó el Real Decre-
to-ley que, por primera vez, contempla-
ba las redes cerradas en el ordenamien-
to jurídico español. Ahora bien: con este 
trámite, si bien importante porque es el 
primer avance tangible tras una década 

de reivindicación, el trabajo aún no ha 
acabado. Lo único que hace este Real 
Decreto-ley es “habilitar al Gobierno a 
desarrollar reglamentariamente la figura 
de la red de distribución de energía eléc-
trica cerrada”, pero mientras no exista 
este reglamento, las redes cerradas no 
están reguladas como tales y no podrán 
ser implementadas.

Un reglamento que deberá determinar 
“el procedimiento y los requisitos que 
han de ser cumplidos para la concesión 
de la autorización administrativa de 
las redes de distribución de energía 
eléctrica cerrada”, y que está previsto 
que se redacte durante el año 2019. 
Pocos días después de ser aprobado 
el Real Decreto-ley, aún en diciembre 
de 2018, el Subdelegado del Gobierno 
español en Tarragona, Joan Sabaté, 
anunció que se invitaría a la AEQT a 
participar del grupo de trabajo que 
debía redactar el reglamento, para que 
el sector químico pudiese exponer sus 
puntos de vista y sugerencias.

A lo largo de 2019, por lo tanto, el 
Gobierno del Estado deberá aprobar 
un reglamento que concrete la regu-
lación de las redes cerradas y será 
entonces cuando se podrá valorar si 
efectivamente, una década después, 
se habrá eliminado el déficit competi-
tivo que soportan nuestras empresas. 
Pero, en todo caso, el 2018 registró 
los primeros pasos adelante en la 
buena dirección y premió, por fin, la 
buena tarea pedagógica llevada a cabo 
durante tantos años desde la Comisión 
de Energía de la AEQT.

Las conversaciones y tantos 
años de pedagogía ofre-
cieron por fin los primeros 
frutos el mencionado 7 de 
diciembre de 2018, cuando 
se aprobó el Real Decreto-ley 

Las redes cerradas: 
primeros avances tras 10 años

AEQT: Informe Público 2018

La aprobación del Real Decreto en diciembre de 2018 abre por fin la puerta a implantar esta figura 
de distribución eléctrica en España: un factor clave en la competitividad de la industria

Competidores directos dis-
frutan dentro de la propia 
Unión Europea de mejor 
calidad de suministro, me-
nores plazos y costes de 
inversión, etc.
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Una figura basada en la  
mejora de la eficiencia y 
del impacto ambiental
La Directiva Europea 72/2009 contempla, en su artículo 
28, las mencionadas redes cerradas de distribución eléc-
trica. Simplificando, se refiere a la posibilidad de que las 
empresas de un mismo complejo industrial -en especial los 
químicos, como los de Tarragona- estén conectadas a la red 
eléctrica por la vía de un solo consumidor; es decir, que el 
complejo dispone de una sola conexión en la red eléctrica, 
de manera que las diferentes compañías que integran el 
mencionado parque industrial químico consuman la ener-
gía eléctrica de manera conjunta, como pasa hoy con otros 
consumos, como el de agua o el vapor. Esta figura minimiza 
las pérdidas, elimina sobrecostes e incrementa, en conse-
cuencia, la eficiencia energética. Su implantación también 
permite reducir el gran impacto ambiental de infraestructu-
ras de transporte y distribución eléctrica en el territorio. Por 
lo tanto, empresa y territorio salen beneficiados y ganan 
en competitividad y condiciones ambientales, haciendo de 
elemento tractor de nuevas inversiones y que haya, a su 
vez, menos peligros de deslocalizaciones.

Consumo energético del sector químico español

-27% 3,38 GJ
reducción del consumo 
en el período 2000 – 2017

de consumo energético por 
tonelada producida en 2017

4,66

1999 2000 2008 2010 2012 2014 2017

4,11 4,23
3,96

3,84
3,74

3,38
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Un sector que invierte
en las personas

AEQT: Informe Público 2018

Puestos de trabajo estables y de calidad, fomento de las vocaciones científicas, 
apuesta por el talento, inversión en formación, planes de igualdad…

Procesos, recursos financieros, insta-
laciones, logística… Obviamente son 
muchísimos los factores que confor-
man la industria química, y todos ellos 
de una enorme importancia. Pero si 
hubiese que destacar uno por encima 
de los demás, si hay uno que se sitúa 
en el centro de la estrategia de las 
compañías, son sin duda, las personas. 
Los miles y miles de personas que 
cada día entran en las instalaciones de 
las compañías de la AEQT y que, con 
su esfuerzo y con su talento, hacen 
posible que este sea un sector líder y 
de referencia que aporta riqueza a la 
sociedad.

Las empresas del sector tienen claro 
que los empleados y colaborado-
res son su principal valor, y por ello 
dedican esfuerzos a ofrecer puestos 
de trabajo estables y de calidad, 
invierten en formación y en planes 
de igualdad, fomentan las vocaciones 
científicas y apuestan por el talento. 
En total, cerca de 5.500 personas 
del área de Tarragona trabajan en la 
industria química, en los puestos de 
trabajo considerados “directos” (per-
sonal contratado directamente por las 
empresas de la AEQT). Aparte, la in-
dustria genera unos 5.500 puestos de 
trabajo más considerados “indirectos” 
(personal que trabaja en la industria 
formando parte de empresas con-
tratistas) y hasta un total de 35.000 
puestos de trabajo “inducidos”.

En cuanto al personal de las empresas 
químicas, el porcentaje de contratos 
indefinidos del sector es del 93% y el 
salario está también muy por encima 
de las medias tanto de la economía en 
general como de los sectores indus-

triales en particular. Esta circunstancia 
tiene que ver con la apuesta de la 
química por el talento: es una industria 
que requiere un alto grado de for-
mación y especialización a todos los 
niveles y esto hace que sea un polo de 
atracción de talento y que los puestos 
de trabajo que se ofrecen exhiban es-
tos estándares de calidad difíciles, por 
no decir imposibles, de encontrar en la 
mayoría de los otros sectores.

Es por este motivo que la industria 
química, tanto a través de la Asso-
ciació Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT) como de sus empresas 
asociadas, incentiva la formación y la 
captación del talento: no es solo por 
una cuestión de convicciones y de 
principios, y también como herramien-
ta de cooperación con el territorio que 
la acoge, sino también como cuestión 
estratégica, para garantizar la exce-
lencia presente y futura en su operati-
va y facilitar por lo tanto, un eventual 
crecimiento.

Esta inversión en formación comienza 
en el seno de las  propias compañías: 
el sector químico es el sector industrial 
que más invierte en formación de sus 
trabajadores, con una media de 251 

euros por trabajador y año, muy por 
encima de los 127 euros de la media 
industrial.

Además, los proyectos, iniciativas y 
programas de fomento del talento y, 
en particular, de las vocaciones científi-
cas, externamente, son una constante 
por parte de todo el sector y en parti-
cular desde la AEQT: los talleres de ex-
perimentación científica para estudian-
tes de Primaria y Secundaria durante 
la Semana de la Ciencia, que en 2018 
reunió a más de 1.100 alumnos; los 
Premis Recerca, en colaboración con 
la Facultad de Química de la URV, que 
han llegado a la 20ª edición; o el Fórum 
TRiCS, en el que participaron un total 
de 2.600 alumnos y en el que se pre-
sentaron 231 trabajos de investigación 
de 39 centros educativos del Camp de 
Tarragona; son solo algunos ejemplos. 
También el Aula de la Química del 
Camp d’Aprenentatge forma parte de 
este ámbito de actuación: un espacio 
divulgativo promovido por la AEQT, 
en el que los jóvenes estudiantes se 
acercan a la industria, a su funciona-
miento y a los múltiples productos, tan 
presentes en su día a día, que aportan 
soluciones a la vida de las personas y 
que sin este sector serían imposibles.

El porcentaje de contratos 
indefinidos del sector es 
del 93% 

La industria química
incentiva la formación y 
la captación del talento
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El fomento de la FP Dual,
referente
Otra apuesta decidida del sector químico es la FP Dual, 
concepto de vital importancia ya que permite incidir en la 
contratación de los trabajadores desde la formación. Es un 
factor que resulta estratégico para poder unir y correlacionar 
la formación y el desarrollo de las personas con su poste-
rior inclusión y desarrollo en el mundo profesional. La AEQT 
actualmente tiene convenios con 3 institutos: INS Comte de 
Rius (para los CFGS de Química Industrial, de Automatización 
y Robótica Industrial y de Laboratorio de Análisis y Control 
de Calidad), INS Pere Martell (para el CFGS de Mecatrónica, 
en este caso conjuntamente con la AEST), e INS Escola Joan 
XXIII (CFGS de Administración y Finanzas). 

El éxito de este modelo se ratifica en el hecho que ha resul-
tado un referente en otras partes. En este sentido, la AEQT 
ha hecho de catalizador con otras agrupaciones empresaria-
les químicas como Aiqbe (Huelva), Fedequim (a nivel de toda 
Cataluña) o Quimacova (Comunidad Valenciana).

Nuevo Convenio General 
de la Industria Química

Durante el año 2018 se firmó el XIX Convenio Colectivo 
General de la Industria Química para los años 2018, 2019 
y 2020. Un convenio que incluye como ejes principales la 
igualdad, con la figura de nueva creación del Delegado de 
Igualdad, y el impulso de la formación en la apuesta del 
sector químico por el talento y la competitividad. Como es 
habitual, la AEQT ha participado en la mesa de negociación 
de este convenio. Además, una vez firmado, en el seno de la 
Asociación se celebraron reuniones de la Comisión Socio-
laboral para explicar cuál ha sido la evolución de las nego-
ciaciones y para ofrecer presentaciones detalladas de este 
nuevo documento.

“Acredita’t”, un programa 
que reconoce el valor de 
la experiencia
Otra iniciativa de fomento de la formación por parte de 
la AEQT ha sido el programa Acredita’t, un programa de 
acreditación profesional que nace para dar respuesta al 
colectivo de gente que lleva muchos años trabajando en 
la industria química y que por varias razones, quiere ahora 
capitalizar esta experiencia para obtener una formación 
regulada de grado superior, ya sea un certificado profesio-
nal o, incluso, un título superior, como es el Ciclo Formativo 
de Grado Superior de Química Industrial.

La filosofía del programa ha sido acreditar las competen-
cias que han adquirido los operadores de planta durante los 
años de experiencia laboral que tienen y que ha comporta-
do la convalidación de algunos módulos correspondientes 
al Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial. 
De esta manera, con este programa, el trabajador que tiene 
como mínimo 10 años de experiencia asiste a las clases 
del instituto para cursar los módulos restantes, que son los 
que se corresponden con contenidos que no tiene alcanza-
dos y que puede cursar en turno de mañana o tarde según 
el turno de trabajo que tenga para no perder las clases.

Compartir mejores 
prácticas: una 
herramienta para 
mejorar
Uno de los contenidos habituales de las reuniones de la 
Comisión Sociolaboral de la AEQT es la exposición, por 
parte de alguna de las empresas asociadas, de una mejor 
práctica que ha llevado a cabo en su organización. El miem-
bro de la comisión que representa a esta empresa expone 
a sus compañeros una iniciativa voluntaria que la empresa 
haya adoptado, qué objetivos perseguía, cómo se llegó a 
plantear, cuáles son las tareas asociadas a su ejecución, 
y qué valoración posterior hace. De este modo, el resto 
de compañeros pueden aprender, tomar ideas e, incluso, 
adaptar este tipo de prácticas a su actividad interna. Por 
ejemplo, durante el año 2018, una de las empresas asocia-
das, Covestro, explicó a la comisión cómo había organizado 
el Wellness Program, una jornada con varias actividades 
relacionadas con la salud, o cómo Messer aplica la ges-
tión del talento en la empresa. Este tipo de conocimientos 
compartidos entre las empresas son, de hecho, uno de 
los grandes valores sinérgicos de la AEQT y se reproducen 
también en otras comisiones.

Imagen cedida por Feique
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Empleados directos e indirectos del 
sector petroquímico de Tarragona

Estabilidad laboral en el sector químico español

Contrato
indefinido

Salario anual
por trabajador

Comparativa por sectores económicos

Gasto en formación (por 
trabajador y año) en la industria 
química española

Empresas de la 
AEQT con Plan 
de conciliación

Empresas del sector 
químico español con 
planes y políticas 
de igualdad

Empleados inducidos del sector 
petroquímico de Tarragona

5.239

93%

5.210

31.346

Empleados
directos en 2018

10.449 TRABAJADORES
entre directos e indirectos

Contratos indefinidos 
en el sector químico

Puestos de trabajo 
inducidos año 2018

Empleados
indirectos en 2018
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La ZAL: símbolo de la cooperación
con el territorio

Tras años de trabajos, en 2018 queda-
ron finalmente acabados el Plan Espe-
cial de Ordenación de la ZAL del Port de 
Tarragona y el Plan Especial de Infraes-
tructuras de los Accesos a esta Zona de 
Actividades Logísticas (de aquí vienen 
las siglas ZAL). La previsión es que 
ambos documentos se puedan someter 
a la aprobación definitiva a lo largo del 
año 2019, de manera que las obras de 
construcción de los accesos y también 
de urbanización podrán comenzar pron-
to y en pocos años esta área logística 
adyacente al Port, tan demandada por 
el tejido productivo del territorio, podrá 
estar en funcionamiento.

La Zona de Actividades Logísticas 
facilitará, en estos terrenos que son 
propiedad del Port de Tarragona y que 
se encuentran ubicados junto a la zona 
portuaria, que se pueda instalar una 
gran área destinada fundamental-
mente a instalaciones para las muchas 
empresas que precisan de mayores 
infraestructuras de almacenaje próxi-
mas al Port.

Por su ubicación junto al polígono sur, 
desde el Port de Tarragona y desde el 
Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya se ha 
contado con las aportaciones hechas 
desde la AEQT en la elaboración de los 

dos planes. En particular en cuanto al 
de infraestructuras, las aportaciones 
por parte de la AEQT se referían a los 
accesos a la ZAL, que en algunos casos 
podían presentar alguna afectación so-
bre los terrenos o sobre la actividad de 
algunas de las empresas del sector. En 
este sentido, desde la Autoritat Por-
tuària se pidió ayuda al sector químico 
para desarrollar ambos documentos 
y asegurar, entre todas las partes, 
que se produjese la menor afectación 
posible. Gracias a un intenso y fructí-
fero trabajo colaborativo entre el Port 
y la AEQT, se ha conseguido cumplir el 
propósito y que el proyecto no perjudi-
que instalaciones existentes propiedad 
de las industrias químicas. La voluntad 
de cooperación por ambas partes ha 
sido clave para hacerlo posible.

Conviene destacar que el uso directo 
que puedan hacer las empresas de 
la AEQT de esta Zona de Actividades 
Logísticas no se prevé que sea signifi-
cativo. No obstante, el sector químico 
ha querido implicarse en su desarro-
llo por varios motivos. El primero ya 
mencionado, para garantizar que los 
usos del suelo y la previsión de acce-
sos no afectaban a su actividad y a 
sus instalaciones. Pero, superado este 
primer motivo, el papel de la AEQT 
responde sobre todo a un contexto 

de compromiso e implicación con el 
territorio y sus principales agentes. En 
particular con el Port, que es el principal 
partner logístico del sector químico: es 
evidente que la ZAL hará al Port más 
competitivo y eso, a su vez, contribuirá 
al progreso del territorio. Además, si 
el sector químico es, con diferencia, el 
principal usuario de la instalación (un 
63,3% de los movimientos del Port 
de Tarragona son generados por la 
industria petroquímica), que ésta crezca 
y sea más competitiva constituye un 
incuestionable beneficio. Por ejemplo, 
es previsible que, gracias a la entrada 
en funcionamiento de la ZAL, haya un 
incremento de las opciones de trans-
porte marítimo, con nuevas líneas de 
importación y exportación que quizá las 
empresas químicas podrán aprovechar.

En resumen, la Zona de Activida-
des Logísticas permitirá que el Port 
de Tarragona sea más competitivo, 
circunstancia que beneficiará a todo 
el territorio y, por tanto, también al 
sector químico. Es con este espíritu 
que desde la AEQT se ha colaborado 
con la Autoritat Portuària en su desa-
rrollo. 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.
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El trabajo conjunto con el Port de Tarragona en el diseño de los accesos viarios a la futura Zona 
de Actividades Logísticas evidencia la predisposición y el compromiso de la química con el territorio

Uno de los papeles de la AEQT es 
ejercer como representante del sector 
químico e interlocutor con la Adminis-
tración, en especial cuando se trata de 
hacer pedagogía respecto a las nece-
sidades y los déficits competitivos que 
sufre este territorio frente a otros. Una 
de las comisiones que más a menudo 
ejerce este papel de portavoz es la de 
Territorio, por las evidentes necesida-
des en infraestructuras que hace años 

que se arrastran y que suponen un 
obstáculo para la competitividad. En 
este sentido, la Comisión ha continua-
do durante el año 2018 remarcando 
la necesidad de que se cumplan los 
plazos en cuanto al Corredor Medite-
rráneo: 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 mis-

mo pasa con la A-27, una infraestruc-
tura necesaria que servirá de salida 
natural del Port de Tarragona y de los 
polígonos químicos hacia el interior de 
la península. Esta Comisión también 
es la responsable de colaborar con las 
diferentes Administraciones en cuanto 
a los diferentes planes urbanísticos del 
territorio y durante el 2018 también 
se continuó trabajando con intensidad 
para su desarrollo.

Pendientes de las infraestructuras: Corredor Mediterráneo, A-27…
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Las certificaciones AEQT-AEST, 
el fruto de la colaboración

Los datos muestran que la industria 
química tarraconense genera un total 
de 5.500 puestos de trabajo directos 
-es decir, personal directamente con-
tratado por las empresas de la AEQT- y 
5.500 indirectos -es decir, personal de 
empresas de servicios que trabajan 
para las compañías de la AEQT en sus 
instalaciones. Es por ello que la coor-
dinación y el trabajo conjunto entre 
ambas partes, siempre necesarios en 
contextos en los que diferentes em-
presas comparten proyecto, resultan 
en este caso todavía más esenciales 
teniendo en cuenta las cifras.

Es por ello que la AEQT y la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarragona 
(AEST) trabajan conjuntamente en 
numerosas iniciativas y proyectos 
comunes para facilitar los mejores 
niveles de coordinación y eficiencia en 
este contexto.

El mayor exponente son las certifica-
ciones. La primera de ellas, que está 
en vigor desde el año 2007 con gran 
éxito, es la certificación en seguridad: 
un proceso de auditoría que evalúa, 
con una puntuación de 1 a 5 estrellas, 
si una empresa de servicios cumple 
los requisitos y estándares de segu-
ridad necesarios para poder trabajar 
para las empresas de la AEQT. Y, desde 

2018, está en marcha también un sis-
tema similar de certificación en calidad 
que se basa, por tanto, en evaluar y 
acreditar la tarea, en términos cuali-
tativos, que desarrollan las empresas 
que dan servicio a las compañías 
asociadas a la AEQT.

Este nuevo Sistema de Cualificación 
en Calidad se basa, como el de Segu-
ridad, en una puntuación que va de 1 
a 5 estrellas, en función de una serie 
de parámetros. Se trata de un siste-
ma de cualificación propio, diseñado 
y elaborado por la AEQT y la AEST e 
implementado por la empresa SGS.

Este nuevo Sistema de Cualificación en 
Calidad AEQT-AEST es inicialmente de 
libre aplicación y a partir de 2020 será 
exigible, y va más allá de la ya imple-
mentada ISO 9001, ya que esta nueva 
cualificación hace una evaluación 
también del trabajo en planta por parte 
de las empresas. Las compañías han 
de revalidar periódicamente la cualifi-
cación obtenida.

Un sistema ‘exportardo’ a toda Cataluña

La coordinación existente entre las 
empresas de la AEQT y la AEST, 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 quí-
micas de otros puntos del estado y, de 
hecho, alguno de los proyectos ya está 
comenzando a ser exportado.

Es el caso del Sistema de Cualificación 
de Empresas de Seguridad, que desde 
este 2018 ha sido adoptado también 
por Fedequim, la Federación Empresa-
rial Catalana del Sector Químico. Cerca 
de una veintena de sus empresas aso-
ciadas ya están utilizando el sistema.

Una vez en marcha los sistemas de 
cualificación en seguridad y calidad, 
el siguiente paso para la Comisión 
de Empresas de Servicios de la AEQT 
será la puesta en marcha de un siste-
ma de cualificación en productividad. 
Este proyecto de futuro se encuen-
tra aún en fase inicial: este 2018 se 
redactó el “Project charter” (acta de 
constitución de proyecto) y se prevé 
que podría estar en funcionamiento 
entre 2021 y 2022.
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A la certificación en seguridad que lleva años en vigor, se ha añadido ahora la certificación en calidad. 
Y ya se trabaja en implementar la certificación en productividad

El Sistema de Calificación de 
Empresas en Seguridad, des-
de este 2018 ha sido adopta-
do también por Fedequim

En el seno de la Comisión de Empre-
sas de Servicios de la AEQT se puso 
en marcha durante el año 2018 un 
grupo de trabajo para unificar los 
criterios en materia de Coordinación 
de Actividades Empresariales (CAE), 
para dar cumplimiento al Real Decreto 
171/2004. Este grupo de trabajo se 
encargará de establecer un conjunto 
de criterios y requisitos unificado y 
homogéneo que permita a las empre-

sas de servicios que trabajan en las 
instalaciones de las empresas de la 
AEQT disponer de un único paquete 
de documentación. En la actualidad, 
cada una de la treintena de empresas 
de la AEQT tiene su propia política en 
cuanto a los requisitos que hay que 
cumplir y documentación que se exige 
a la empresa de servicio. Estos requi-
sitos a menudo son diferentes entre 
una empresa y otra, lo que dificulta la 

gestión por parte de las empresas de 
servicios. Con el objetivo de simplificar 
este proceso y de facilitar el cum-
plimiento, el grupo de trabajo es el 
encargado de establecer un conjunto 
unificado y homogéneo de criterios 
y requisitos que sea compartido por 
todas las empresas de la AEQT, para 
que sea más fácil de conocer y sencillo 
de cumplir por parte de las empresas 
de servicios.

En marcha el grupo de trabajo para unificar los criterios CAE
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Una radiografía de
los flujos de transporte

La Comisión de Actividades Logísticas y 
Portuarias de la AEQT trabajó durante 
todo el ejercicio 2018 en la renovación 
del Mapa Logístico, un ambicioso pro-
yecto que se había estrenado en 2014 y 
que, en resumen, tiene por objetivo ra-
diografiar el mapa de entradas y salidas 
de mercancía y producto en las empre-
sas de la asociación. De este modo, el 
mapa logístico sirve para poder valorar 
la adecuación de las infraestructuras 
existentes (en especial las rutas maríti-
mas, las ferroviarias y la autovía A-27) 
y detectar, en el mismo sentido, las 
necesidades logísticas del clúster.

De este mapa, como se ha dicho, se 
había elaborado ya una primera versión 
con datos correspondientes al ejerci-
cio 2014, y durante el año pasado se 
elaboró una nueva versión con datos 
de 2017. Esta nueva versión en primer 
lugar sugiere que se han producido 
más bien pocas variaciones entre los 
mapas logísticos de 2014 y 2017, lo 
que es coherente con el hecho de que 
no se han producido grandes noveda-
des en el ámbito de las infraestructuras 
que pudiesen justificarlas, aunque sí se 
detectan algunas moderadas.

Por ejemplo, en cuanto al tráfico por 
carretera, hay un incremento notable 
en el uso de la autovía A-27, hecho 
que se explica porque esta vía en 2014 
solo llegaba hasta el Morell y en 2017 
ya conectaba con Valls. La puesta en 
marcha de este tramo hizo que en 
la nueva versión del mapa logístico 
los flujos correspondientes a esta vía 
experimentasen un significativo creci-
miento. En este sentido, desde la Co-
misión se ha constatado que el tráfico 

por esta autovía aún será más signifi-
cativo, en particular en lo que respecta 
a las mercancías peligrosas, cuando a 
través de esta vía se pueda establecer 
una conexión más directa con la AP-2, 
en la medida en que resultará en una 
salida natural en dirección al interior de 
la península aún más eficiente y rápida.

El mapa elaborado con los datos de 
2017 apunta también a un aumento 
del tráfico a través de la AP7, tanto en 
dirección norte como sur, y también, en 
cuanto a entradas, un cierto trasvase 
-moderado- de tráfico procedente del 
norte hacia el sur.

En todo caso, una de las cuestio-
nes que quedan ratificadas es que, 
prescindiendo del tráfico por tubería, 
que continúa registrando el volumen 
más importante -lo que refuerza 
la idea de que las empresas de los 
polígonos químicos tarraconenses 
presentan unos elevados grados de 
interconexión e interrelación, siendo 
a menudo proveedores y clientes las 
unas de las otras, y suministrándose 
entre ellas productos que para otras 
son materias primas-, el segundo 
principal canal logístico para el sector 
químico tarraconense es el barco.

Y, dentro de este apartado, destaca un 
importante movimiento de salidas a 
través del Port de Tarragona, que se 
han incrementado de manera aprecia-
ble respecto al mapa logístico anterior. 
También han registrado un incremento 
las entradas de mercancía por vía ma-
rítima, lo que se atribuye a que es un 
trasvase intermodal, en el que el barco 
de contenedores reduce las cantidades 
por carretera y ferrocarril.

También se detecta una cierta reduc-
ción del transporte de ferrocarril a 
favor de la carretera, lo que se puede 
atribuir a varios factores, pero funda-
mentalmente, a que el transporte por 
tren no es competitivo, especialmente 

con la llamada carga general (en el 
transporte de granel sí conserva cierta 
competitividad). Mientras persista la 
ausencia del ancho europeo a la espera 
de la llegada del Corredor Mediterrá-
neo, que acumula un retraso de como 
mínimo 6 años en cuanto a la conexión 
Tarragona-Barcelona, no se recuperará 
la plena competitividad del ferrocarril 
como medio de transporte de mercan-
cías para las empresas de la AEQT.

En resumen, las principales conclusio-
nes a las que la Comisión de Activida-
des Logísticas y Portuarias de la AEQT 
a raíz de la elaboración de esta nueva 
versión del mapa son que, en primer 
lugar, es necesario potenciar la finali-
zación de la A-27 para que las mer-
cancías peligrosas puedan encontrar 
una salida en dirección al interior (sea 
a través de esta misma autovía o de 
alguna vía alternativa que quede libe-
rada como consecuencia de su puesta 
en funcionamiento); la necesidad de 
potenciar también las infraestructuras 
de ferrocarril con la inaplazable llegada 
del Corredor Mediterráneo; y también 
las dificultades que existen para atraer 
tráfico marítimo intermodal.
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El nuevo mapa logístico analiza los principales medios de transporte 
y vías de entrada y salida de mercancías en los polígonos químicos tarraconenses

Se han producido más bien 
pocas variaciones entre los 
mapas logísticos de 2014 y 
2017

Es necesario potenciar la 
finalización de la A-27 
para que las mercancías 
peligrosas puedan 
encontrar una salida en 
dirección al interior
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Diálogo constante
con la sociedad

La AEQT, como asociación que agrupa 
a una treintena de empresas químicas 
instaladas en la demarcación de Tarra-
gona, juega un papel fundamental en 
numerosos ámbitos y es por este motivo 
que la asociación está estructurada en 
diferentes comisiones temáticas. Entre 
todos estos importantes objetivos des-
taca también su papel como portavoz y 
como representante del sector químico 
con la sociedad que le rodea.

Un papel que, a su vez, se manifiesta de 
varias maneras diferentes: a través de 
las relaciones con instituciones públicas 
y entidades, mediante la ejecución pro-
pia y también la coordinación de pro-
yectos conjuntos de RSE (Responsabili-
dad Social Empresarial), por descontado 
contribuyendo a gestionar la presencia 
de la asociación y del sector en gene-
ral en los medios de comunicación… 

Y también a través de la interlocución 
directa con la comunidad a través del 
Panel Público Asesor (PPA).

Creado en 2003, el PPA de la AEQT 
celebró en 2018 su 15º aniversario ple-
namente consolidado como una herra-
mienta imprescindible de comunicación 
y sobre todo de diálogo entre el sector 
químico y la sociedad que le rodea. La 
industria cuenta, en Tarragona, con un 
total de cinco paneles. Además del de 
la AEQT, que ejerce el papel de repre-
sentatividad de todas las empresas 
asociadas, hay cuatro compañías que 
cuentan con panel propio: BASF, Dow, 
Repsol y Covestro.

Los PPA son instrumentos de encuen-
tro y comunicación entre la sociedad 
civil y el sector químico del territorio. 
Están formados por personas repre-
sentativas de la sociedad del territorio, 
precisamente con el objetivo de ser 
una reproducción a pequeña escala del 
entorno: de este modo, el Panel de la 
AEQT lo forman cerca de una veintena 
de ciudadanos y ciudadanas represen-
tantes de diferentes sectores sociales 
y económicos, y a su vez vecinos de 

los barrios y municipios del área de 
influencia de la química. Periódicamen-
te, este grupo de personas se reúne con 
representantes de la AEQT y del sector 
para dialogar sobre temas que son de 
interés mutuo. Además, puntualmente 
son invitados expertos en el tema a 
tratar en la sesión.

Como siempre, en 2018 los paneles 
sirvieron no solo para que desde el 
sector químico se pudiese informar a 
los panelistas -y, a través de ellos, a los 
sectores y municipios que representan- 
de asuntos relativos a la industria, sino 
también -sobre todo- para reforzar el 
diálogo en el sentido inverso: como canal 
a través del que la industria recibe inputs 
respecto a las opiniones e inquietudes 
que tiene la sociedad que le rodea. Un 
diagnóstico de primera mano que tiene 
un valor incalculable y que permite al 
sector tenerlo en cuenta para ir adaptan-
do sus acciones y estrategias.
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Entre sus muchos objetivos, la AEQT tiene el papel de portavoz y representante del 
sector químico con la sociedad que le rodea. El Panel Público Asesor es un instrumento primordial

Durante el año 2018, el 
PPA de la AEQT se reunió 
un total de cuatro vecesLos PPA son instrumentos 

de encuentro y comuni-
cación entre la sociedad 
civil y el sector químico del 
territorio

Uno de los principales ámbitos en los 
que trabaja la Comisión de Comunica-
ción de la AEQT es la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE). Más allá de 
las estrategias que en este ámbito 
aplican las empresas asociadas a títu-
lo individual, la AEQT se involucra tam-
bién en proyectos relacionados con la 
cooperación y la solidaridad, así como 
también en otros relacionados con el 
ámbito deportivo, educativo, cultural, 
asociativo… tanto desde el punto de 
vista de acciones que efectúa direc-

tamente la misma asociación, como 
también canalizando y coordinando 
posibles peticiones, proyectos o accio-
nes conjuntas que impliquen al global 
del sector o un grupo de empresas.

En cuanto a la cooperación y la 
solidaridad, durante el año 2018 la 
AEQT colaboró directamente con 
instituciones como Cruz Roja o el 
Banco de Alimentos. También desde la 
Comisión de Comunicación de la AEQT 
se coordinó y canalizó, de cara a las 
empresas asociadas, la información 

para ofrecer la posibilidad de colaborar 
con proyectos como el nuevo edificio 
de la Asociación Provincial de Parálisis 
Cerebral-La Muntanyeta, o la Marató 
de TV3.

En el ámbito educativo, son numero-
sas las acciones que impulsa la AEQT, 
como el Fórum TRiCS, los Premis 
Recerca, los Talleres Científicos de la 
Semana de la Ciencia… y en cuanto al 
ámbito deportivo, existen convenios 
de colaboración con varios clubs y 
entidades.

Compromiso con el entorno a través de la RSE
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La AEQT explica su con-
vivencia con el entorno 
en unas jornadas en 
Huelva
06/03/2018

La AEQT participó en las II Jornadas 
de Industria, Sociedad y Economía 
Circular. La delegación de la Associa-
ció estuvo formada por el presidente, 
Josep Francesc Font, junto con los 
directivos Rubén Folgado, presidente 
de la Comisión de Energía; y José Luis 

Prieto, presidente de la Comisión de 
Comunicación.

Josep Francesc Font presentó la 
ponencia “La industria petroquímica: 
conviviendo en Tarragona”, en la que 
repasó los orígenes y la trayectoria del 
sector en el territorio tarraconense, y 
sobre todo su relación con el entorno, 
poniendo especial énfasis en cómo la 
AEQT y sus empresas asociadas han 
hecho esfuerzos y puesto en marcha 
proyectos para cuidar su relación con 
el entorno, tanto en lo que respecta 
a aspectos medioambientales como 
también educativos o sociales.

Visitas a alcaldes de la 
zona de influencia de la 
Química
15/03/2018

Juan Pedro Díaz, como nuevo gerente 
de la AEQT, llevó a cabo durante sus 
primeras semanas en el cargo una se-
rie de visitas institucionales, en espe-
cial a los alcaldes de los municipios de 

influencia de la industria química, para 
dar a conocer los nuevos objetivos de 
la Associació y analizar las posibles 
sinergias entre el sector químico tarra-
conenses y la Administración Local.

En los encuentros, los alcaldes pu-
dieron conocer de primera mano el 
estado de los principales proyectos 
que tiene en marcha el sector y que 
se ven relacionados con las diferentes 
localidades del entorno.

La ministra de Industria 
visita al sector químico 
tarraconense y se com-
promete a acelerar la 
aplicación de las redes 
cerradas
25/07/2018

La ministra de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, visitó Tarra-
gona y participó en un encuentro con 

la AEQT, durante el cual se le expu-
sieron las características del sector 
químico local y el papel esencial que 
juega en la economía del territorio.

El sector trasladó a la ministra Maroto 
la necesidad inaplazable de transpo-
ner la normativa europea en relación 
a las redes cerradas, una reivindica-
ción largamente planteada desde la 
industria química y que Maroto, como 
titular de Industria del nuevo ejecuti-
vo, se comprometió a desencallar la 
transposición de la normativa.

Relaciones institucionales
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Visita del Delegat del 
Govern, Òscar Peris
03/08/2018

Òscar Peris, Delegat Territorial del Go-
vern de la Generalitat en Tarragona, 
visitó las instalaciones de la Associa-
ció Empresarial Química de Tarragona. 

La junta Directiva de la asociación fue 
la encargada de introducir a Peris 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.

La Directora General de 
Protección Civil visita el 
sector químico de 
Tarragona 
08/10/2018

La Directora General de Protección Civil 
y Emergencias de la Generalitat, Isabel 
Ferrer, participó en una reunión en la 

sede de la AEQT, tanto con miembros 
de la Junta Directiva de la asociación 
como también con integrantes de la 
Subcomisión de Emergencias.

Ambas reuniones facilitaron un fruc-
tífero intercambio de impresiones y 
permitieron reforzar las líneas de tra-
bajo conjunto que la Dirección General 
y la AEQT mantienen desde hace años 
en aquellos ámbitos que les son de 
interés y afectación comunes.

Visita estudiantes 
Máster URV 
16/10/2018

El gerente de la AEQT, Juan Pedro 
Díaz, realizó el tradicional encuentro 

con los estudiantes del Máster de la 
Industria Química de la URV.

En esta reunión se hizo un repaso por 
la historia y objetivos de la Asociación 
para que los alumnos se hagan una 
idea de la importante implantación de 
esta industria en nuestro territorio.

Más de un centenar de 
asistentes en el 
V Encuentro de Comisiones 
y Business Partners de 
la AEQT 
21/11/2018

La AEQT celebró la quinta edición del 
Encuentro de Comisiones y Business 
Partners, un evento que aglutinó a 
más de un centenar de personas y 
que puso sobre la mesa los temas 

trabajados a lo largo de los meses 
anteriores por cada uno de los ocho 
grupos de trabajo de los que dispone 
la asociación.

La parte analítica y reflexiva del En-
cuentro la puso este año Anton Valero, 
todo un referente del sector químico 
de nuestro territorio: hasta hacía 
pocas semanas presidente de Feique, 
además de ex Director General de Dow 
Chemical y ex presidente de la AEQT, 
Valero, como ponente invitado, clausu-
ró el acto con la charla “La Química y el 
Cambio Climático”.
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La AEQT y los sindica-
tos CCOO de Industria y 
UGT-FICA renuevan su 
acuerdo bilateral
27/11/2018

La AEQT y los sindicatos CCOO de 
Industria y UGT-FICA firmaron un 
nuevo acuerdo bilateral que renueva 
y amplía el que estaba vigente, que 
databa de 2003. El nuevo acuerdo 

renueva los principales compromisos 
que ya figuraban en el del año 2003, 
pero aprovecha para actualizar el 
contenido en algunos aspectos, como 
las políticas de igualdad.

Además, se refuerzan los vínculos y 
los mecanismos de comunicación y 
diálogo bilateral entre las partes fir-
mantes. También dejan de figurar en el 
acuerdo algunos puntos que aparecen 
en el de 2003, pero que se encami-
naban a objetivos que ya han sido 
alcanzados en estos últimos años.

El vicepresidente del 
Govern de la Generalitat 
se reúne con el sector 
químico tarraconense en 
la sede de la AEQT
30/11/2018

El vicepresidente del Govern de la 
Generalitat, Pere Aragonès, visitó la 
sede de la asociación, donde man-
tuvo un encuentro con el presidente, 

Josep Francesc Font, y otros miem-
bros de la Junta Directiva, como 
los vicepresidentes Jaume Sariol 
y Rodrigo Cannaval, así como los 
vocales Miguel Muñoz, Joan Miquel 
Capdevila y Rubén Folgado.

Durante el encuentro, al cual asis-
tió acompañado del delegado del 
Govern en Tarragona, Òscar Peris, 
el vicepresidente pudo conocer de 
primera mano cuál es a fecha de hoy 
la realidad del sector químico, sin 
duda uno de los principales motores 
económicos del territorio.

Visita de la Directora 
General de Industria
17/12/2018

Matilde Villarroya, Directora Gene-
ral de Industria, visitó la sede de 
la AEQT, donde pudo conocer de 
primera mano las características de 
la industria química del territorio. La 
directora general fue recibida por el 

presidente de la AEQT, Josep Fran-
cesc Font, el vicepresidente de la 
Asociación, Jaume Sariol, y el geren-
te de la entidad, Juan Pedro Díaz.

Los representantes de la AEQT pu-
dieron intercambiar impresiones con 
Matilde Villarroya en clave de futuro, 
repasando oportunidades que hay 
que tener en cuenta para garantizar 
la competitividad del sector a largo 
plazo.
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Acuerdo Lumine 
Mediterranea Beach & 
Golf Community

Desde la AEQT, siguiendo con los 
varios proyectos de Responsabilidad 
Social que lleva a cabo y que incluyen 
convenios con diferentes entidades 
culturales y deportivas del territorio, 
se cerró un acuerdo con Mediterránea 
Beach & Golf Community. El acuerdo 
incluye una serie de ventajas para los 
empleados de las empresas asocia-
das a la AEQT.

Convenio Port Aventura 
2018

Un año más desde la AEQT se forma-
lizó el acuerdo del convenio marco en-
tre la Associació y Port Aventura para 
la temporada 2018. 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

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 a 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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Indaga O’Callaghan
Detectius Privats, nuevo 
Business Partner de la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona

La AEQT e Indaga O’Callaghan Detec-
tius Privats suscribieron un acuerdo 
de colaboración por el que la agen-
cia de investigación privada pasa a 
formar parte del grupo de Business 
Partners con los que cuenta la aso-
ciación. 

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 Ana Maria Ma-
cho, directora de Indaga O’Callaghan 
Detectius Privats.

Miasa Logística se 
adhiere a la Associació 
Empresarial Química de 
Tarragona como nuevo 
Business Partner

La AEQT y Miasa Logística suscribie-
ron un acuerdo de colaboración por el 
cual la empresa dedicada al alma-
cenaje y manipulación de productos 
químicos APQ para la posterior carga 
y distribución, pasó a formar parte del 
grueso de Business Partners con los 
que cuenta la asociación. 

El acuerdo se formalizó en las oficinas 
de la AEQT por parte del gerente de 
la Associació, Juan Pedro Díaz, y por 
Josep M. Campi, de Miasa Logística.

Business Partners

El programa de Business Partners de la Associació Em-
presarial Química de Tarragona tiene como objetivo dar 
respuesta a aquellas empresas que trabajan directamen-
te relacionadas con el sector químico y que quieren dar a 
conocer su actividad 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 aque-
llas que quieran ofrecer sus soluciones.



Informe de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona del año 2018.

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



  |  47AEQT: Informe Público 2018

Compañías asociadas 2019
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