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3Plan estratégico 2017/2020Presidencia
El Plan Estratégico de la AEQT 2017-2020 será nuestra hoja 
de ruta para los próximos cuatro años. Un documento que es-
tablece las líneas maestras de todo aquello que queremos con-
seguir para la Industria Química del Camp de Tarragona en este 
período. Normalmente un plan estratégico o de negocio marca 
la línea empresarial que debe seguir una compañía concreta. En 
este caso, pero, es una línea compartida por todas las empre-
sas que conforman el sector en este territorio. Es el marco que 
queremos dibujar para el presente y para el futuro.

Este escenario, que a la vez es fruto del trabajo de todas las personas que integran las 
Comisiones de Trabajo de la Asociación, deben dar respuesta a los dos grandes objeti-
vos de la misma AEQT: la competitividad y la sostenibilidad. Las diversas acciones que en 
este documento se contemplan persiguen hacer cada día más atractivo nuestro territorio. 
Unas acciones que buscan atraer inversiones, sean de las empresas que ya hay instaladas 
u de otras procedentes de nuevas compañías que puedan venir. Al mismo tiempo, pero, 
esta agenda estratégica pretende que la industria del Camp de Tarragona se desarrolle en 
harmonía con el territorio y con la gente que vive en él. Somos una industria que aporta 
soluciones para hacer un mundo cada vez más sostenible, unas soluciones que también 
nos harán mejores a nosotros mismos como industria.

En definitiva, este plan resume los compromisos que tenemos con nosotros mismos y con 
el territorio donde vivimos. Unos compromisos que pretenden conseguir que las empresas 
renueven su apuesta por el Camp de Tarragona y que las persones del Camp de Tarragona 
renuevan su apuesta por este sector.
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El Plan Estratégico de la AEQT es un documento que, como la 
misma Asociación, está al servicio de las empresas que forman 
parte del sector químico y petroquímico en el Camp de Tarrago-
na y las Terres de l’Ebre. Un documento que ha buscado solu-
ciones compartidas a los retos comunes de las empresas.

Desde la AEQT miramos hacia el futuro con el compromiso de 
trabajar para dibujar cada día un marco más favorable para el 
desarrollo del sector en el territorio. Tenemos por delante re-
tos de grandes cambios. Porque si la industria química de Ta-

rragona debe dar respuestas a los retos que tiene la sociedad futura, la AEQT debe dar 
respuesta a las empresas que afrontaran estos retos. Respuestas que os quieren hacer la 
vida más fácil. Las más de 200 personas que forman las comisiones, que han ideado este 
Plan Estratégico y que sacaran adelante las acciones que en él se contemplan, trabajan 
con la convicción de que Tarragona es una opción de presente y de futuro para la industria 
química y petroquímica.

Es por esto que no nos quedamos con los retos a corto plazo. La apuesta por el crecimien-
to logístico, los retos que plantea la economía circular, la mejora de los recursos energéti-
cos o las relaciones comunicativas con un mundo cada día más abierto y exigente, son al-
gunas de las temáticas que se afrontan día a día en cada una de las diferentes Comisiones 
de Trabajo. Retos que obligan a trabajar con una perspectiva de sector y territorio, y que 
rehúyen, incluso, de los propios horizontes de la misma compañía. Unos retos comunes 
que la AEQT, como herramienta a vuestro servicio, quiere dar respuesta.

Este documento es la prueba escrita que este compromiso con el futuro, las empresas y el 
territorio está más vigente que nunca.

Dirección general



5Plan estratégico 2017/2020Cierre y balance del
Plan 2013/2016

Este nuevo plan da el relevo al documento de guía existente hasta el momento, el Plan 
Estratégico de la AEQT para el periodo 2013-2016. En él, un equipo encargado de su re-
dacción, formado por Javier Sancho, Antoni Torà e Ignasi Cañagueral, plasmó las acciones y 
objetivos que debían dar respuesta a los objetivos comunes que el sector tiene en el Camp 
de Tarragona.

Una vez cerrado este periodo de cuatro años, se puede concluir que el cumplimiento de 
las acciones en el plan marcadas ha sido satisfactorio, tanto en aspectos de cuantificación 
como en los de cualificación. A nivel de acciones llevadas a cabo, en cuatro de las cinco 
áreas se ha llegado o superado en 80% de cumplimiento, mientras que la única que ha 
quedado por debajo ha sido la referente a la innovación, donde se ha apreciado que es más 
difícil incidir en lo concreto des de acciones conjuntas, pues depende mucho de las políticas 
individuales de cada uno de los actores que forman esta industria. 
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2017/2020 

Este documento resume la hoja de ruta que el sector químico y petroquímico de Tarragona, 
representado por la Asociación Empresarial Química de Tarragona, quiere seguir para el 
próximo periodo de cuatro años. En él se definen las líneas estratégicas y las acciones que 
esta industria quiere llevar a cabo para dar respuesta a los retos comunes. En él se detalla 
un resumen de la situación actual (en formato DAFO) y la Agenda Estratégica de futuro, 
repartida en el capítulo de Objetivos y el de Acciones. Éstas últimas se pueden clasificar 
por objetivo, comisión encargada, responsable o prioridad.

La Junta Directiva de la Asociación fue la encargada de redactar los objetivos estratégicos 
del mismo, que se dividen en cinco grandes áreas: Competitividad, Sostenibilidad, Inno-
vación, Imagen y Relaciones, y Crecimiento. Luego, el grupo de trabajo específico del Plan 
Estratégico, formado por Antonia López, Antoni Torà e Ignasi Cañagueral, y con la coordi-
nación de la Directora General de la AEQT, Teresa Pallarés, y su equipo; ha sido el encar-
gado de convertir estas líneas estratégicas en un documento de 73 acciones concretas. 
La definición de éstas ha pasado por cada una de las comisiones de trabajo de la AEQT y 
los profesionales de las empresas asociadas que las forman. Las comisiones existentes 
en el momento de creación de este plan de sector son las de Actividades Logísticas y 
Portuarias, Comunicación, Empresas de Servicios, Energía, Medio Ambiente, Seguridad, 
Sociolaboral y Territorio.

En total, más de 200 personas han tomado parte en la redacción de este plan que se relata 
a continuación. Un horizonte a cuatro años en el que la industria química de Tarragona se 
marca los retos y acciones para dar respuesta a las necesidades del sector, las empresas 
que lo forman y del territorio donde conviven. 
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Misión
Potenciar la competitividad global de la industria química 
de Tarragona y contribuir al desarrollo sostenible del te-
rritorio.

Visión
Ser la agrupación de empresas químicas más competi-
tiva del sur de Europa y  posicionar el clúster ChemMed 
Tarragona como referencia a nivel mundial. 
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FORTALEZAS

Número y relevancia de empresas asociadas

Impacto económico en el territorio

Alta consideración social de las compañías

Relaciones fluidas con el entorno (administración, agentes sociales, sector turístico y 
entidades cívicas)

Estabilidad  laboral y desarrollo profesional

Empresas altamente especializadas (tecnología y gestión)

Alta cultura de seguridad y compromiso con el medioambiente

Presencia institucional

Productos de alto valor añadido y aplicaciones diferenciadas

Código ético de responsabilidad empresarial

Disponibilidad de empresas de servicios y personal cualificado

Ubicación geográfica estratégica en un entorno atractivo

Sinergias entre empresas: AITASA / Parques Químicos de Seguridad

OPORTUNIDADES
Nuevas sinergias entre empresas afiliadas y con/entre las empresas constituidas 
(AITASA, Parques Químicos de Seguridad, etc.) y las del entorno

Alta presencia de instituciones, transferencia de tecnología, I+D+i (URV, CTQ, ICIQ, etc.)

Participación en estrategias para el futuro desarrollo económico del Camp

Mejora de la estrategia de comunicación con el entorno

Capacidad de incidir en la relación con el entorno educativo y laboral

Capacidad de participar con las instituciones

Desarrollo de sinergias con el sector turístico

Colaboración con Asociaciones afines (FEIQUE, FEDEQUIM, AIQBE,…)

Atraer nuevas inversiones

Convertir las commodities en especialidades

DEBILIDADES
Falta de relaciones fluidas con la Administración Central y en menor grado con la 
Administración Autonómica

Centros de decisión fuera de la zona

Dificultad en la toma interna de decisiones conjuntas

Imagen como sector de riesgo y contaminante.  Impacto visual negativo

Poca agilidad de la administración en la tramitación de licencias

Bajo nivel inversor en nuevas instalaciones/empresas

Insuficiente aprovechamiento de las sinergias

Dependencia elevada de la energía

Fuga de conocimiento por relevo generacional

AMENAZAS
Crecientes presiones del marco regulatorio

Infraestructuras no adecuadas a las necesidades del sector (ferrocarril, carreteras, etc.)

Fuga de conocimiento por relevo generacional

Tendencias políticas beligerantes con el sector químico

Marco geopolítico y económico a nivel mundial

Competencia de países fuera de Europa

Planificación territorial urbanística

Elevado coste de la energía y materias primas

Vulnerabilidad de la imagen del sector

Infraestructuras (conexión ancho vía europeo, A-27)

Plazos demasiado largos para la obtención de permisos y licencias por parte de la Administración
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Incrementar la Competitividad con la imple-
mentación de sinergias y reducción de costes.

Fomentar la Sostenibilidad de los polígonos 
químicos como dinamizadores de la economía.

Promover la Innovación, a través del desarrollo 
de nuevos productos y procesos (I+D+i).

Fortalecer la imagen y relaciones de la Indus-
tria Química en la línea de RSC.

Impulsar el crecimiento del sector favorecien-
do un entorno acogedor de nuevas inversiones.
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Acciones Objetivo estratégico Prioridad Responsable Otras participaciones Indicadores (KPI)

Actividades portuarias y actividades logísticas
Colaborar con FEIQUE para la definición del marco regulatorio que afecta a 
nuestra industria, como son el transporte en camión de 44Tm o la liberalización 
de los servicios ferroviarios

Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Número de reuniones/año 
y número de documentos generados

Potenciar las relaciones y sinergias con el Puerto de Tarragona: Afectaciones de 
los atraques de cruceros, conexión exterior del 3er rail en terminales portuarias 
y vigilancia en los accesos

Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Territorio Acciones implantadas

Analizar las infraestructuras actuales y necesidades futuras en relación al 
desarrollo logístico y portuario

Competitividad 2 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Realizado o no

Participar en Think Tank del puerto para potenciar Short Sea Shipping y el  
Deep Sea

Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Realizado o no

Actualizar el mapa logístico de la AEQT para mejorar la cadena logística del sector Competitividad 2 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Realizado o no

Fomentar el transporte intermodal desviando volúmenes al ferrocarril Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Número de tonelades métricas que han pasado de camión 
a ferrocarril

Fomentar el transporte intermodal marítimo Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Número de tonelades métricas que han pasado a barco des-
de/hacia el Port de Tarragona

Fomentar desde las empresas las opciones logísticas locales Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Fomentar la conexión hacia el interior con la finalización de la A-27 Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Estado de las obras de la A-27

Fomentar y consolidar el PRCM como uno de los proyectos pioneros en el 
ámbito portuario

Competitividad 1 A. Portuarias 
y A. Logísticas

Comunicación
Fomentar las herramientas de transparencia que ofrezcan al sector mayor confianza 
entre su entorno, basadas en el Programa Responsible Care

Imagen y Relaciones 1 Comunicación Indicadores publicados, lista de canales dónde se publican
y datos de audiencia

Potenciar el PPA como canal de diálogo con el entorno, a la vez que éste actúe en 
sinergia con los otros paneles existentes en el sector

Imagen y Relaciones 2 Comunicación Feique Número de reuniones anuales, de Comunicaciones internas y 
externas, y de acciones comunes realizadas

Potenciar la comunicación con los stakeholders; utilizando canales corporativos y 
estrategias propias de las relaciones públicas, para aumentar el conocimiento y la 
percepción positiva del sector, sus procesos y sus aportaciones a la sociedad

Imagen y Relaciones /
Competitividad

1 D. General / 
RREE / COM

Facilitadores PPAs Número de reuniones mantenidas, porcentaje de instituciones 
trabajadas y número de comunicaciones emitidas

Potenciar la presencia regular en los medios de comunicación mediante los proyectos 
conjuntos, la colaboración con ellos y la creación de contenidos propios

Imagen y Relaciones 1 Comunicación Informe de presencia en los medios (Audiencia, valoración 
económica, inducción de contenidos y sentimiento)

Redactar y activar un plan de comunicación corporativa que de respuesta a los 
objetivos estratégicos del sector y de la Asociación, que incorpore a su vez un plan de 
comunicación de crisis específico

Competitividad 1 Comunicación Realizado o no y Porcentaje de las acciones del plan llevadas a 
cabo
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Acciones Objetivo estratégico Prioridad Responsable Otras participaciones Indicadores (KPI)

Mejorar los canales con la Administración en la comunicación de incidentes, 
accidentes y emergencias

Competitividad 1 D. General / 
Comunicación

Número de reuniones específicas llevadas a cabo y Nuevos 
protocolos establecidos

Potenciar las sinergias existentes en el campo de la comunicación y el desarrollo 
de nuevas entre la AEQT y las compañías; originando canales de comunicación 
interna de sector que transmitan los mensajes claves a los trabajadores del 
mismo (AEQT y AEST)

Imagen y Relaciones 2 Comunicación Acciones de comunicación realizadas para las compañías (Or-
ganización de eventos, reuniones con terceros…) y acciones 
conjuntas / Nº de comunicados por compañía / Porcentaje de 
cobertura colaboradores de sector

Consolidar la presencia, como sector, en las redes sociales y contribuir a la aplicación 
de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las empresas

Imagen y Relaciones 2 Comunicación Número de seguidores y datos de audiencia (analytics)

Apoyar iniciativas sociales en el territorio (entidades educativas, deportivas…), 
focalizando nuestra apuesta en la promoción de trabajos de investigación 
mediante convenios, premios, etc., con Institutos y Universidades

Imagen y Relaciones 3 D. General /  
RREE / COM

Número de proyectos, de entidades y de sectores colabo-
rados

Empresas de servicios
Implementar y consolidar esta comisión 1 D. General Número  de miembros de la comisión / Reuniones realizadas 

/ Temas tratados

Seguir apostando por la mejora contínua hacia niveles altamente competitivos  
(seguridad, calidad y productividad) con la AEST

Innovación 1 Empresas de 
Servicios

Número de Empresas calificadas con el sistema de calidad / 
Número de nuevos proyectos

Optimizar CAE para la reducción de costes y dedicación de tiempo por parte de las 
empresas

Competitividad 1 Empresas de 
Servicios

% Reducción de coste
% reducción Tiempo

Mejorar formación de contratistas en temas de CAE Competitividad 1 Empresas de 
Servicios

Realizado o no

Energía
Potenciar las sinergias existentes en el campo de la energía y el desarrollo de nuevas Competitividad 1 Energía Reducción costes eléctricos

Hacer el seguimiento del marco regulatorio y su impacto en los costes energéticos Competitividad 1 Energía Número de reuniones / documentos generados

Implementar un modelo de Redes Cerradas adaptado al polígono para acceder a 220 kV Competitividad 1 Energía Reducción de costes eléctricos asociados

Estudiar el impacto coste/beneficio de una red conjunta de suministro de vapor Competitividad 3 Energía Reducción costes generación vapor

Medio ambiente
Potenciar el consumo de agua industrial y desmineralizada procedente de la 
planta de agua regenerada (terciario)

Sostenibilidad 1 D. General AITASA Consumo de agua reciclada por empresa

Responder a los requisitos del nuevo BREF CWW (Common Waste Water) Sostenibilidad 1 Medioambiente Cumplimiento o no de la BREF CWW

Hacer el seguimiento convenio caracterización aqüífero Sostenibilidad 1 Medioambiente Nº reuniones realizadas

Evaluar las sinergias para un tratamiento conjunto de las aguas residuales Sostenibilidad 1 Medioambiente Reducción costes tratamiento aguas

Participar activamente en la Taula de Qualitat de l’Aire Sostenibilidad 1 D. General
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Acciones Objetivo estratégico Prioridad Responsable Otras participaciones Indicadores (KPI)

Agilizar los trámites de licencias medioambientales Competitividad 2 Medioambiente Reducción promedio tiempo (meses) para obtener la licencia

Compartir mejores prácticas en reducción de emisiones (en focos, difusas y 
fugitivas), vertidos y residuos

Sostenibilidad 1 Medioambiente Mejora de los indicadores de sostenibilidad

Fomentar la economía circular (Valorización energética, minimización de resi-
duos y la vía del subproducto)

Sostenibilidad 1 Medioambiente Toneladas corrientes valorizadas, reducción toneladas resi-
duos a gestor

Hacer el seguimiento de las luminarias en las empresas según ley 6/2001 Sostenibilidad 2 Medioambiente % Luminarias cumpliendo la ley 6/2001

Seguridad
Security y Emergencias
Trabajar en la capacitación del personal propio (AEQT) y Parc Químic en gestión  
de emergencias (formación en emergencias/prácticas)

Competitividad 1 Seguridad Parc químic / sociola-
boral / nueva subcco-
misión de Emergencias

Nº personal formado

Revisar el convenio de incidentes menores con el Departament d’INterior para 
mejorar los aspectos de Comunicación, diferenciando entre lo que realmente son 
incidentes, actividades programadas o episodios de antorcha

Competitividad 1 D. General /
Comunicación

Comunicación Implantado o no un procedimiento

Incrementar la mejora de la security frente al terrorismo y sabotaje Competitividad 1 D. General /
Seguridad

Nueva Subcomisión de 
Emergencias

Nº Reuniones de trabajo / Implantado o no un procedimiento

Coordinar los protocolos específicos Gestión/Comunicación de emergencias con la 
Autoridad Portuaria a través del centro de control de la APT

Competitividad 2 Seguridad Actividades portuarias Realizado o no

Seguridad Industrial 
Potenciar relaciones con la Administración en temas de Seguridad Industrial 
para establecer retorno entre AEQT y Administración, y viceversa. Establecer 
foro asiento con los Serveis Territorials d’Indústria en TGN y definir el plan de 
acción

Competitividad 1 D. General / 
Seguridad

Dirección General Implantado o no / Nº Temas de interés tratados

Compartir experiencias de incidencias de procesos y KPIs, planificación de  
trabajos, herramientas de seguridad de proceso

Competitividad 1 Seguridad Nº experiencias compartidas / año

Compartir experiencias sobre la contratación de empresas de consultoría, 
inspección, etc….

Competitividad 3 Seguridad Nº experiencias compartidas / año

Seguridad y Salud Laboral
Trabajar en la implantación del Simulador de Factores Humanos y formar  
personal de las empresas de la AEQT

Competitividad 1 D. General / 
Seguridad

Dirección General Implantado o no - Nº empleados formados /año

Potenciar con la AEST la divulgación de lecciones aprendidas, riesgos de las em-
presas AEQT. Establecer un foro técnico mixto AEQT-AEST lecciones aprendidas

Competitividad 1 Seguridad Empresas de servicios reuniones/año, Nº Casos compartidos

Potenciar la comunicación de las acciones de mejora de las empresas asociadas 
a aspectos de salud

Competitividad 1 D. General / 
Seguridad

Comunicación Mejora de la percepción del impacto en la salud

Elaborar matriz de formación común para empleados AEQT incluyendo percepción 
de riesgo y línea de fuego

Competitividad 1 Seguridad Sociolaboral Cursos realizados 
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Acciones Objetivo estratégico Prioridad Responsable Otras participaciones Indicadores (KPI)

Homogeneizar entre empresas los criterios de reporte de accidentes, 
incidentes/near misses

Competitividad 1 Seguridad Realizado o no

Realizar campañas divulgativas gestionadas por AEQT con repercusión para 
todas las empresas (marketing, cartelería, etc...)

Competitividad 2 Seguridad Comunicación Impacto de las campañas

Exportar el conocimiento en seguridad de Tarragona al exterior (a través de 
otras asociaciones)

Competitividad 2 D. General / 
Seguridad

Proyectos implantados en otras asociaciones

Fomentar el uso de programas y APPs para facilitar la gestión en seguridad entre 
empresas del colectivo AEQT

Competitividad 2 Seguridad Optimización de recusos (tiempo y coste) 

Sociolaboral
Potenciar las sinergias existentes en el campo de los recursos humanos y el 
desarrollo de nuevas

Competitividad 2 Sociolaboral Número de sinergias identificadas e implantadas

Promover las relaciones con los Institutos de Formación Profesional para garantizar 
la continuidad de la Formación Dual entre las empresas

Competitividad 1 Sociolaboral Número de reuniones

Implementar un catálogo de formación dirigido a las necesidades formativas de los 
trabajadores de las empresas asociadas

Competitividad 1 Sociolaboral Grado de satisfacción de los alumnos (encuesta)

Continuar con el Programa Acredita't-AEQT para certificar la capacitación de los 
empleados más antiguos del sector

Competitividad 1 Sociolaboral Número de trabajadores acreditados

Poner en valor el rol de la función de recursos humanos ante los retos del sector: 
Transformación digital

Competitividad 3 Sociolaboral Comunicación Número de aplicaciones y cobertura total de los colaborado-
res

Promover el intercambio de experiencias para fomentar los planes de igualdad en las 
empresas asociadas

Competitividad 3 Sociolaboral Número de empresas que aplican el plan de igualdad

Crear un documento con indicadores clave útiles para los profesionales de los 
recursos humanos

Competitividad 1 Sociolaboral Realizado o no

Crear un grupo de trabajo mixto (Dept. Ensenyament - AEQT) para la evaluación de la 
formación continuada de la Formación Profesional

Competitividad 2 Sociolaboral Realizado o no

Implementar las acciones que arroja el proyecto Synthesis a través del acuerdo 
suscrito con la Fundación Bertelsmann

Competitividad 2 Sociolaboral Número de acciones realizadas

Trabajar para poder conseguir la distinción de Centro de Referencia Competitividad 2 Sociolaboral Conseguida o no

Territorio
Promover la agilización de los trámites con la Administración (licencias de obras, 
convenio de obras menores…) 

Competitividad 2 D. General Convenios firmados y número de licencias otorgadas

Participar activamente en la redacción de una normativa urbanística acorde con las 
necesidades del sector (POUM, PDU, Planes Territoriales…)

Competitividad 2 Logística Logística Proyectos participados

Promover la construcción del Corredor del Mediterráneo para facilitar la movilidad de 
las mercancías

Competitividad 1 Logística Número de reuniones
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Acciones Objetivo estratégico Prioridad Responsable Otras participaciones Indicadores (KPI)
Promover la finalización de la Autovía A-27, incorporando la construcción de un 
acceso doble al polígono Norte desde la rotonda existente en Constantí

Competitividad 1 Logística Número de reuniones

Minimizar el impacto de los accesos a la Zona ZAL y del PDU del Centro Recreativo y 
Turístico de Salou y Vila-seca

Competitividad 1 D. General Realización de un estudio de movilidad

Promover un estudio de movilidad entre los polígonos norte y sur con el fin de prever 
nuevas infraestructuras

Competitividad 3 Realización de un estudio de movilidad

Potenciar las sinergias existentes en el campo de las infraestructuras y 
desarrollo de nuevas

Competitividad 2 D. General Logística Realización de un estudio de infraestructuras

Dirección General
Concretar la redefinción del perfil del target de los asociados de la AEQT Crecimiento 2 D. General Perfil que defina el target

Colaborar con centros de conocimiento (URV, ICIQ, CTQ...) en proyectos de común 
interés y búsqueda de subvenciones para inversiones en I+D+i en el sector

Innovación 2 D. General Número de proyectos iniciados

Potenciar convenios con la Generalitat en aquellas materias que sean de interés 
mutuo (DMAH, Interior, Industria…)

Imagen y relaciones 1 D. General Listado de convenios

Reestructurar y actualizar propuestas, listados e instrumentos de trabajo de las 
Comisiones de la AEQT

Imagen y relaciones 1 D. General



Retos de las 
comisiones 
de trabajo
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y actividades logísticas

El futuro será logístico o no será. Con esta premisa encaran los retos los miembros que 
conforman este grupo de trabajo, que tiene dos vertientes bien diferenciadas. De hecho, 
en el año de redacción de este Plan Estratégico se ha llevado a cabo la división en sub-
comisiones de las áreas correspondientes a las actividades portuarias y a las actividades 
logísticas. El primero de los subgrupos, como su nombre indica, hace referencia a toda la 
actividad del sector dentro del Port de Tarragona, con un gran componente de logística y 
una relación bilateral en algunos casos con la propia Autoridad Portuaria de Tarragona. El 
segundo subgrupo tiene presenta una mirada más amplia sobre todo en el espectro lo-
gístico que impacta en la industria química del Camp de Tarragona. Las infraestructuras 
y el transporte de las mercaderías se llevan gran parte del protagonismo. Entre los últi-
mos trabajos nacidos en el seno de esta comisión destaca el mapa logístico de las em-
presas de los polígonos químicos de Tarragona, que dibuja los flujos y las modalidades 
utilizadas entre las empresas del sector químico que residen en el Camp de Tarragona.

Entre los retos que se plantea esta comisión de cara al periodo entre el 2017 y el 2020 
está el de fomentar el transporte intermodal desviando los volúmenes al ferrocarril, el 
de fomentar también este transporte intermodal pero marítimo o el de fomentar la co-
nexión hacia el interior de la península ibérica con la culminación de las obras de la-
Autovía A-27, que a data de la redacción de este plan llega solamente hasta Valls. En 
un escenario donde la competencia es cada vez más global y en el cual los territorios 
comparten para la atracción de inversiones, la capacidad de exportar e importar compe-
titivamente puede ser clave en el futuro de la industria. 

Colaborar con FEIQUE para la definición 
del marco regulatorio que afecta a nuestra 
industria, como son el transporte en camión 
de 44Tm o la liberalización de los servicios 
ferroviarios

Potenciar las relaciones y sinergias con el 
Puerto de Tarragona: Afectaciones de los 
atraques de cruceros, conexión exterior del 
3er raíl en terminales portuarias y vigilancia 
en los accesos

Analizar las infraestructuras actuales y 
necesidades futuras en relación al desarrollo 
logístico y portuario

Participar en Think Tank del puerto para po-
tenciar Short Sea Shipping y el Deep Sea

Actualizar el mapa logístico de la AEQT para 
mejorar la cadena logística del sector

Fomentar el transporte intermodal desviando 
volúmenes al ferrocarril

Fomentar el transporte intermodal marítimo

Fomentar desde las empresas las opciones 
logísticas locales

Fomentar la conexión hacia el interior con la 
finalización de la A-27

Fomentar y consolidar el PRCM como uno de 
los proyectos pioneros en el ámbito portuario

Acciones
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La Comisión de Comunicación es el espacio que aglutina los responsables de la comu-
nicación y las relaciones públicas de las empresas que conforman la Asociación. En ella 
se analizan las relaciones del sector con su entorno y se trabaja para renovar la licencia 
social a diario. Y es que con una comunicación que cada día se sitúa de manera más 
central en las organizaciones y en un mundo donde los negocios no se pueden aislar de 
las relaciones con consumidores, líderes de opinión y la sociedad en general, esta comi-
sión afronta nuevos retos basados en el proceso de cambio que ofrecen las TIC y en una 
nueva cultura que cada día exige más a las organizaciones y a sus políticas de apertura 
y transparencia. 

Los escenarios que ofrecen las redes sociales, la capacidad de generar contenidos de ca-
lidad que interesen al público y la agilidad en dar respuesta a las inquietudes del entorno 
más cercano serán algunos de los caminos que deberá afrontar esta comisión en los 
próximos años, que verá como la comunicación se polariza de lo global a lo local casi sin 
término medio, donde la combinación entre las tendencias mundiales y la atención a los 
vecinos más cercanos convivirá con más sentido que nunca gracias a las posibilidades 
que ofrecen los nuevos marcos de comunicación.

Esta comisión dispone de un sistema de reuniones más numeroso respecto al resto, 
y es que convoca encuentro plenario de manera mensual. Esto se debe a que además 
de afrontar los proyectos de esta área, la Comisión de Comunicación trabaja con la ac-
tualidad como materia prima, lo que le obliga a tomar decisiones con mayor agilidad y 
periodicidad. Estas acciones reflejadas en el Plan Estratégico 2017-2020 se concretan 
en un Plan de Comunicación que trabajan los integrantes de este grupo, y que completan 
la lista de acciones en función del público, el objetivo o el canal.

Apoyar iniciativas sociales en el territorio 
(entidades educativas, deportivas…), focali-
zando nuestra apuesta en la promoción de 
trabajos de investigación mediante convenios, 
premios, etc., con Institutos y Universidades

Potenciar el PPA como canal de diálogo con 
el entorno, a la vez que éste actúe en sinergia 
con los otros paneles existentes en el sector

Potenciar la comunicación con los stake-
holders; utilizando canales corporativos y 
estrategias propias de las relaciones públicas, 
para aumentar el conocimiento y la percep-
ción positiva del sector, sus procesos y sus 
aportaciones a la sociedad

Potenciar la presencia regular en los medios 
de comunicación mediante los proyectos 
conjuntos, la colaboración con ellos y la 
creación de contenidos propios

Redactar y activar un plan de comunicación 
corporativa que de respuesta a los objetivos 
estratégicos del sector y de la Asociación, que 

incorpore a su vez un plan de comunicación 
de crisis específico

Mejorar los canales con la Administración en 
la comunicación de incidentes, accidentes y 
emergencias

Potenciar las sinergias existentes en el campo 
de la comunicación y el desarrollo de nuevas 
entre la AEQT y las compañías; originando 
canales de comunicación interna de sector 
que transmitan los mensajes claves a los 
trabajadores del mismo (AEQT y AEST)

Consolidar la presencia, como sector, en las 
redes sociales y contribuir a la aplicación de 
las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en las empresas

Apoyar iniciativas sociales en el territorio 
(entidades educativas, deportivas…), focali-
zando nuestra apuesta en la promoción de 
trabajos de investigación mediante convenios, 
premios, etc., con Institutos y Universidades

Acciones
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de servicios

Esta comisión es la última que se ha incorporado a la cartera de comisiones de la Aso-
ciación aunque no se puede decir que se trate de un trabajo nuevo. Las empresas de la 
AEQT encuentran en las compañías asociadas a la AEST una de las alianzas más impor-
tantes en la búsqueda la competitividad y la sostenibilidad. Juntos aglutinan los más 
de 10.000 colaboradores que entran cada día en las fábricas de la industria química y 
petroquímica del Camp de Tarragona. Así, y para completar el trabajo que hace el grupo 
mixto de trabajo entre las dos asociaciones, la AEQT ha querido dar rango de comisión 
propia a esta área de trabajo, que buscará proyectos comunes que sigan posicionando el 
sector químico tarraconense al frente de la industria española.

Después de la consolidación del proyecto de homologación propio en seguridad y de la 
culminación del mismo proyecto en calidad, uno de los horizontes que divisa esta co-
misión pasa por avanzar hacia al de la productividad. A parte de esta mejora continua y 
conjunta entre empresas productoras y empresas de servicios, otro de los retos que se 
propone la comisión es el de optimizar el CAE (Coordinación de Actividades Empresaria-
les), ofreciendo así una reducción de costes y la dedicación a las empresas asociadas a 
esta herramienta de gestión.

En paralelo a la comisión seguirá trabajando el grupo directivo, que está formado de ma-
nera mixta entre miembros de la AEQT y la AEST. La suma de estos dos organismos (la 
comisión y el grupo mixto) evidencian la apuesta que hace el sector por la competitivi-
dad, que se debe ofrecer tanto desde las propia compañías productoras (las asociadas a la 
AEQT) como desde las empresas de servicios y mantenimiento (las asociadas a la AEST).

Implementar y consolidar esta comisión

Seguir apostando por la mejora continua 
hacia niveles altamente competitivos (seguri-
dad, calidad y productividad) con la AEST 

Optimizar CAE para la reducción de costes y 
dedicación de tiempo por parte de las empresas 

Mejorar formación de contratistas en temas 
de CAE

Acciones



19Plan estratégico 2017/2020Comisión de energía
No jugar con desventaja respecto los otros competidores. Se puede decir que este es, 
de manera muy resumida y poco refinada, el objetivo que ha perseguido durante años 
la Comisión de Energía de la Asociación Empresarial Química de Tarragona. Y es que las 
desventajas en la factura eléctrica en relación a los otros principales países industriales 
de Europa restan competitividad a una industria que tiene mucho potencial, pero que 
trabaja para contrarrestar sus amenazas, y ésta es una. Los técnicos responsables de 
los asuntos relacionados con la energía de las empresas asociadas a la AEQT se en-
cuentran en este grupo de trabajo, que tiene la competitividad y la eficiencia como dos 
grandes tótems. 

Durante este último periodo se ha trabajado de manera constante y con las diferen-
tes instituciones competentes en la petición de la transposición de la Directiva Europea 
2009/72/CE acerca las normas comunes para el mercado interior de la electricidad y 
que contempla la creación de redes eléctricas cerradas. Y aunque no se ha conseguido 
la transposición, como si pasa en otros lugares de Europa, se sigue trabajando para ha-
cer realidad este objetivo, que sigue en el Plan Estratégico que en este documento se 
presenta (2017-2020). También se plantea como reto en esta nueva hoja de ruta para 
los próximos cuatro años el hacer un seguimiento del marco regulador y de su impacto 
sobre los costes energéticos. 

Europa quiere avanzar hacia un marco regulador que acerque los países y que iguale las 
condiciones. Un hecho que haría todavía más competitiva una industria, la de Tarragona, 
que ya compite con otras localizaciones del viejo continente pese al pago, en algunos 
casos, de una factura de electricidad hasta un 25% más cara.

Potenciar las sinergias existentes en el campo 
de la energía y el desarrollo de nuevas

Hacer el seguimiento del marco regulatorio y 
su impacto en los costes energéticos

Implementar un modelo de Redes Cerradas 
adaptado al polígono para acceder a 220 kV

Estudiar el impacto coste/beneficio de una 
red conjunta de suministro de vapor

Acciones
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La sostenibilidad es un concepto clave en el presente y el futuro del sector químico, y en 
concreto lo es en la visión que tiene la Asociación Empresarial Química de Tarragona. En 
un mundo que avanza hacia los modelos de economía circular, el cuidado por el medio 
ambiente, el aprovechamiento de los recursos y el reaprovechamiento de los residuos 
se erigen como elementos básicos en cualquier sector que quiera ser sostenible. En este 
campo del medio ambiente, la AEQT dispone de una comisión específica que se divide 
en cuatro subgrupos de trabajo, que hacen referencia a cada uno de los vectores con los 
que estos técnicos especialistas trabajan: aire, agua, suelo y lumínica.

Esta comisión tiene retos de grandes magnitudes, que tienen que ver con el entorno, los 
marcos reguladores futuros o la relación con las personas con las que convive la indus-
tria química del Camp de Tarragona. Por un lado aparecen acciones como la de potenciar 
aún más el uso del agua regenerada, un proyecto común pionero en el mundo que se 
basa en el reaprovechamiento de aguas residuales urbanas. Por otra parte, también se 
encuentran en esta área acciones como la de preparar el sector para las futuras legisla-
ciones a nivel europeo que dictarán los nuevos límites ambientales, como son las BREF. 
O, por otro lado esta comisión tambiénjuega un papel determinante en la representación 
que tiene la AEQT, y por tanto el sector, dentro de la Mesa de la Calidad del Aire del Camp 
de Tarragona.

Por todo ello serán muy importantes en esta área de conocimiento conceptos como 
adaptarse y anticiparse, ya que desde la AEQT se quiere ir un paso por delante con to-
dos estos retos que se mencionan, fomentando proyectos proactivos y pioneros que 
reivindiquen el polo químico de Tarragona como una referencia también en términos 
medioambientales. Retos diferentes con un mismo fin: hacer esta industria más soste-
nible cada día.

Potenciar el consumo de agua industrial y 
desmineralizada procedente de la planta de 
agua regenerada (terciario)

Responder a los requisitos del nuevo BREF 
CWW (Common Waste Water)

Hacer el seguimiento convenio caracteriza-
ción acuífero

Evaluar las sinergias para un tratamiento 
conjunto de las aguas residuales

Participar activamente en la Taula de Qualitat 
de l’Aire

Agilizar los trámites de licencias medioam-
bientales

Compartir mejores prácticas en reducción 
de emisiones (en focos, difusas y fugitivas), 
vertidos y residuos

Fomentar la economía circular (Valorización 
energética, minimización de residuos y la vía 
del subproducto)

Hacer el seguimiento de las luminarias en las 
empresas según ley 6/2001

Acciones
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La seguridad es un concepto clave para entender los retos de sostenibilidad que tiene 
esta industria en su horizonte futuro. Precisamente, en este horizonte que aquí se di-
buja, y que va hasta 2020, la seguridad es un apartado fundamental y uno de los pilares 
sobre el que se levanta esta hoja de ruta.

La Comisión de Seguridad que trabaja en el seno de la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona vela por la seguridad de las personas y de las infraestructuras. En esta 
línea, ésta presenta sus acciones en este Plan Estratégico 2017-2020, divididas en tres 
capítulos: un primero que hace referencia a la Security ya las Emergencias, un segundo 
que hace referencia a la Seguridad Industrial, y un tercero que hace referencia a la Segu-
ridad y la Salud Laboral.

Dentro de los retos que se configuran en estas acciones, el del factor humano para pro-
teger personas e infraestructuras parece que cobre aún más protagonismo. Se pretende 
trabajar en la capacitación del personal propio en la gestión de emergencias; se quiere 
potenciar las relaciones con la Administración en temas de Seguridad Industrial para 
establecer retorno entre la AEQT y la Administración, y viceversa; o trabajar en la im-
plantación del Simulador de Factores Humanos y formar al personal de las empresas de 
la AEQT; entre otros.

Este documento refleja, pues, la misión que se propone este grupo de trabajo, formado 
por los directores de seguridad de las diferentes compañías asociadas y otros técnicos 
de estos departamentos de seguridad. Una de las comisiones (y subcomisiones) más 
numerosas de las que dispone la Asociación, y que se encarga de que todo el mundo 
recuerde siempre este mensaje, la seguridad es lo primero.

Trabajar en la capacitación del personal propio 
(AEQT) y Parc Químic en gestión de emergen-
cias (formación en emergencias/prácticas)

Revisar el convenio de incidentes menores 
con el Departament d’Interior para mejorar 
los aspectos de Comunicación, diferenciando 
entre lo que realmente son incidentes, activi-
dades programadas o episodios de antorcha

Incrementar la mejora de la security frente al 
terrorismo y sabotaje

Coordinar los protocolos específicos Gestión/
Comunicación de emergencias con la Autori-
dad Portuaria a través del centro de control 
de la APT

Acciones comisión de seguridad security y emergencias

Potenciar relaciones con la Administración 
en temas de Seguridad Industrial para esta-
blecer retorno entre AEQT y Administración, 
y viceversa. Establecer foro asiento con 
los Serveis Territorials d’Indústria en TGN y 
definir el plan de acción

Compartir experiencias de incidencias de 
procesos y KPIs, planificación de trabajos, 
herramientas de seguridad de proceso

Compartir experiencias sobre la contratación 
de empresas de consultoría, inspección, etc….

Acciones comisión de seguridad industrial

Trabajar en la implantación del Simulador de 
Factores Humanos y formar personal de las 
empresas de la AEQT

Potenciar con la AEST la divulgación de leccio-
nes aprendidas, riesgos de las empresas 
AEQT. Establecer un foro técnico mixto AEQT-
AEST lecciones aprendidas

Potenciar la comunicación de las acciones de 
mejora de las empresas asociadas a aspectos 
de salud

Elaborar matriz de formación común para 
empleados AEQT incluyendo percepción de 
riesgo y línea de fuego

Homogeneizar entre empresas los criterios de 
reporte de accidentes, incidentes/near misses

Realizar campañas divulgativas gestionadas 
por AEQT con repercusión para todas las 
empresas (marketing, cartelería, etc...)

Exportar el conocimiento en seguridad de 
Tarragona al exterior (a través de otras 
asociaciones)

Fomentar el uso de programas y APPs para 
facilitar la gestión en seguridad entre empre-
sas del colectivo AEQT

Acciones comisión de seguridad y salud laboral
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La apuesta por las personas es fundamental en el sector químico y, por tanto, lo es 
también en la hoja de ruta de la Asociación Empresarial Química de Tarragona. De este 
modo se entiende que esta industria disponga de uno de los índices de seguridad con-
tractual más altos que hay hoy en día (95% de contratación indefinida), que sea uno de 
los sectores que más invierte en formación continua para su plantilla (€ 258 de media 
por trabajador y año) o que disponga de un modelo de Formación Dual propio que se ha 
exportado a otros territorios y sectores como caso de éxito.

La comisión que está detrás de todo este entramado de proyectos mancomunados y 
retos conjuntos es la Comisión Sociolaboral. En ella, los responsables de los departa-
mentos de personas o recursos humanos y las compañías asociadas a la AEQT trabajan 
para dar soluciones comunes a los problemas y retos que comparten.

El capital humano es, y quiere seguir siendo, el valor diferencial del sector químico y 
petroquímico en el Camp de Tarragona y las Tierras del Ebro. Por ello, entre las diferen-
tes acciones que hacen referencia a esta comisión en el Plan Estratégico 2017-2020 
destacan algunas como la de promover las relaciones con los Institutos de Formación 
Profesional para garantizar la continuidad de la Formación Profesional Dual entre las 
empresas del sector; la de implementar un catálogo de formación propio dirigido a las 
necesidades formativas de los trabajadores de las empresas asociadas, o la de continuar 
con el Programa Acredita’t - AEQT para certificar la capacitación de los empleados más 
antiguos de esta industria.

Se trata de poner a las personas en el centro de la organización. Entender que la exigen-
cia en competitividad y sostenibilidad depende, en gran parte, de ser capaces de man-
tener la gran calidad de los equipos humanos que caracterizan, hoy en día, las empresas 
del sector químico tarraconense.

Potenciar las sinergias existentes en el campo 
de los recursos humanos y el desarrollo de 
nuevas

Promover las relaciones con los Institutos 
de Formación Profesional para garantizar la 
continuidad de la Formación Dual entre las 
empresas

Implementar un catálogo de formación 
dirigido a las necesidades formativas de los 
trabajadores de las empresas asociadas

Continuar con el Programa Acredita’t-AEQT 
para certificar la capacitación de los emplea-
dos más antiguos del sector

Poner en valor el rol de la función de recursos 
humanos ante los retos del sector: Transfor-
mación digital

Promover el intercambio de experiencias 
para fomentar los planes de igualdad en las 
empresas asociadas

Crear un documento con indicadores clave 
útiles para los profesionales de los recursos 
humanos

Crear un grupo de trabajo mixto (Dept. 
Ensenyament - AEQT) para la evaluación 
de la formación continuada de la Formación 
Profesional

Implementar las acciones que arroja el pro-
yecto Synthesis a través del acuerdo suscrito 
con la Fundación Bertelsmann

Trabajar para poder conseguir la distinción de 
Centro de Referencia

Acciones
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La AEQT es la asociación que representa los intereses de las empresas químicas de Ta-
rragona. Esta obviedad lleva implícito un compromiso de interés mutuo, que hace que 
el sector y la AEQT persigan el fin de hacer mejor el territorio. Se trata de diseñar un 
territorio que sea más atractivo y, por tanto, también nos haga más atractivos como 
industria.

Que se disponga de una buena red de comunicaciones, que se disponga de planes urba-
nísticos de futuro que piensen en el crecimiento de los municipios y sus motores econó-
micos, que se trabaje codo a codo con instituciones públicas y con otros sectores pro-
ductivos para poder seguir creciendo de manera sostenible, son algunos de los aspectos 
en los que trabaja esta comisión, que interactúa con todos los agentes que hay en este 
territorio con un mismo fin, el propio territorio en sí.

Entre las acciones que cuelgan de esta comisión de trabajo específica de territorio des-
tacan algunas como la de participar activamente en la redacción de una normativa ur-
banística acuerdo con las necesidades del sector (POUM, PDU, Planes Territoriales...), 
la de promover la construcción del Corredor del Mediterráneo para facilitar la entrada y 
la salida de mercancías, o la de promover un estudio de movilidad entre los polígonos 
Norte y Sur, con el fin de prever nuevas infraestructuras.

Temas claves que afectan directamente a la competitividad del sector y, por tanto, de 
las compañías que lo conforman. Una competitividad que está directamente relacionada 
con la capacidad de atracción de inversiones, ya provengan de empresas ya instaladas 
en el territorio o de otros que aún se instalará.

Promover la agilización de los trámites con la 
Administración (licencias de obras, convenio 
de obras menores…)

Participar activamente en la redacción de 
una normativa urbanística acorde con las 
necesidades del sector (POUM, PDU, Planes 
Territoriales…)

Promover la construcción del Corredor del 
Mediterráneo para facilitar la movilidad de las 
mercancías

Promover la finalización de la Autovía A-27, 
incorporando la construcción de un acceso 
doble al polígono Norte desde la rotonda 
existente en Constantí

Minimizar el impacto de los accesos a la Zona 
ZAL y del PDU del Centro Recreativo y Turísti-
co de Salou y Vila-seca

Promover un estudio de movilidad entre los 
polígonos norte y sur con el fin de prever 
nuevas infraestructuras

Potenciar las sinergias existentes en el campo 
de las infraestructuras y desarrollo de nuevas

Acciones
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