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1. PRESENTACIÓN                  

Desde que la AEQT presentó su último Plan Estratégico, en aquella 
ocasión para el periodo 2017-2020, las circunstancias se han visto 
modificadas de manera extrema a todos los niveles: desde lo global a 
lo local, y pasando por todos los ámbitos de la vida, de la sociedad y de 
la economía.

Algunos de esos cambios ya podían intuirse entonces, y en estos 
últimos años han consolidado su irrupción como retos inaplazables 
a los que hay que dar respuesta: la transición energética hacia 
la neutralidad climática; la necesidad de desarrollar soluciones y 
productos que favorezcan la economía circular; la incorporación 
de nuevas tecnologías como el 5G, camino a la digitalización de 
los procesos y la llamada industria 4.0; la implantación de nuevos 
mecanismos de comunicación y difusión transparentes e instantáneos 
en las relaciones con la sociedad del entorno…

Metas que en su mayoría recoge la propia Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas en sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
y que por sí solas ya justificaban, desde luego, la necesidad de renovar 
la hoja de ruta, de establecer para la AEQT un nuevo Plan Estratégico 
en torno a ellas y a las herramientas necesarias para avanzar hacia su 
consecución.

A esos desafíos se han añadido los planteados a lo largo de 2020. 
Tanto los derivados de la pandemia del coronavirus, como en especial 
aquellos surgidos a raíz del grave accidente que tuvo lugar en el 

Una nueva 
hoja de ruta 
para un nuevo 
horizonte
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1. PRESENTACIÓN                  

polígono Sur. La seguridad siempre ha sido la prioridad número 1 de 
la Industria Química: es un valor innegociable, fijado en nuestro ADN 
e implementado de manera rigurosa mediante tecnología, protocolos, 
simulacros, servicios de prevención y de respuesta a emergencia que 
son referente a nivel de toda Europa, proyectos pioneros… 

Sumar esfuerzos para reforzar y estandarizar esa apuesta por la 
seguridad, y también para transmitírsela a la sociedad con diálogo y 
transparencia, se ha convertido en otra de las necesidades principales 
a las que debíamos dar respuesta desde el sector mediante este Plan 
Estratégico 2021-2023. 

Finalmente, también el propio sector, sus circunstancias y sus 
necesidades para seguir operando, para seguir creciendo y aportando 
valor y progreso al territorio, han evolucionado y añadido desafíos 
en el horizonte: cuestiones vinculadas al futuro ligado al hidrógeno 
como vector energético; a la necesidad de contar con mejores 
infraestructuras viarias, ferroviarias y eléctricas; a seguir avanzando 
en la especialización y el alto valor añadido como activos diferenciales 

en mercados cada vez más globalizados, mediante una apuesta 
todavía más decidida por la investigación, el desarrollo, la innovación, 
el talento, la tecnología… 

En definitiva, el presente plan también da respuesta a la necesidad del 
sector de afianzar su competitividad, en un contexto de numerosas 
amenazas, pero también de múltiples oportunidades que pueden 
redundar no sólo en la propia industria sino en la sociedad que nos 
rodea.

Hace más de seis décadas que la Industria Química se instaló en el 
Camp de Tarragona y la suya es una historia de éxito y superación. 
Una historia de integración y compromiso con el territorio: ambos nos 
hemos ayudado y hecho crecer mutuamente, hasta convertirnos en 
referente químico del sur de Europa.

Y referente no sólo por las dimensiones de los polígonos o la magnitud 
de la producción. También por nuestra capacidad de cooperación y 
trabajo colectivo. Los ejemplos de sinergias y proyectos conjuntos 
son múltiples en estas casi siete décadas de historia, y la propia AEQT 
es seguramente el más paradigmático de todos ellos. La suma de 
esfuerzos, tanto entre las propias empresas del sector como también 
con nuestro entorno, es lo que nos ha hecho avanzar, y a buen seguro 
será también la clave del éxito de este nuevo Plan Estratégico 2021-
2023 que ahora presentamos: una nueva hoja de ruta para un nuevo 
horizonte.

La seguridad siempre ha sido la prioridad 
número 1 de la Industria Química:  
es un valor innegociable, fijado en nuestro  
ADN  e implementado de manera rigurosa
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2. LOS RETOS                           

Tarragona agrupa al clúster empresarial químico de mayor 
importancia del sur de Europa, que se erige en motor económico del 
territorio y que juega también un papel determinante en la actividad 
económica y social de Catalunya y España. Se trata de una agrupación 
de una treintena de empresas que representan el 50% de la producción 
química de Catalunya y el 25% de la producción química de España, y 
que genera 10.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y 
hasta 31.600 puestos de trabajo inducidos en el territorio.

El clúster de Tarragona 
representa el 50%
de la producción química 
de Catalunya y el 25% 
de la producción química 
de España
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2. LOS RETOS                           

En un entorno socioeconómico exigente, inestable y en continua 
evolución tanto a nivel local como global, hoy el sector se enfrenta a 
nuevos retos que son críticos tanto para su sostenibilidad como para 
su capacidad de aportar valor al entorno:

Seguridad y salud 
Seguridad de las actividades y del entorno,  
salud laboral, resiliencia de las actividades, etc.

Desarrollo tecnológico 
Digitalización y nuevas tecnologías industriales:  
industria 4.0, IoT, 5G…

Competitividad  
Necesidad de nuevas inversiones, eficiencia de producción, 
desarrollo de la I+D+i, gobernanza de las organizaciones, etc.

Medio ambiente  
Emergencia climática, transición energética con el 
hidrógeno como vector clave en la transformación y el 
futuro, circularidad, economía verde, etc.

Sociedad 
Exigencia de valor social, participación, integración  
en el entorno, inclusividad, etc.

Todos estos desafíos configuran un marco de cambio que 
requiere más que nunca un desempeño del sector en 
bloque para garantizar su sostenibilidad y la de su entorno. 
En este contexto, el Plan Estratégico de la AEQT debe ser la 
herramienta que determine la respuesta del sector:

•   Impulsando la participación y el consenso de las empresas.

•   Aportando una visión innovadora, anticipadora y 
proactiva para dar respuesta a los retos planteados.

•   Intensificando la cultura y la práctica colaborativa entre 
empresas para impulsar las sinergias y las capacidades 
del conjunto.

•   Alcanzando el compromiso de las empresas hacia el 
sector, respecto a la AEQT y de acuerdo con los retos 
del entorno.

•   Activando y potenciando la labor de las Comisiones y 
otros instrumentos de la AEQT para la materialización 
del plan y desarrollando nuevas capacidades o recursos 
cuando sea necesario.
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y objetivos 
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3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS                

Generar acuerdos globales que potencien la competitividad 
de la industria química de Tarragona y, con la máxima 

transparencia, contribuyan al desarrollo seguro y 
sostenible del territorio.

Ser el complejo químico de referencia a nivel mundial en 
materia de seguridad, sostenibilidad y competitividad, 

con el reconocimiento de la sociedad donde operamos y 
generando valor para el territorio.

MISIÓN VISIÓN

a)  Seguridad  
y sostenibilidad

b)  Competitividad e 
innovación

c)  Territorio  
y sociedad

d)  Comunicación  
y posicionamiento

Acuerdos 

COOPERACIÓN
(interna)

COMPETITIVIDAD

Transparencia + 
referencia + 

reconocimiento

PROYECCIÓN SEGURIDAD SOSTENIBILIDAD TERRITORIO SOCIEDAD
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a)  Seguridad  
y sostenibilidad

b)  Competitividad e 
innovación

c)  Territorio  
y sociedad

d)  Comunicación  
y posicionamiento

1. Garantizar las mejores 
condiciones de seguridad 
y sostenibilidad 
de las actividades 
empresariales, de la 
cadena de valor y del 
entorno

2. Obtener la excelencia 
en I+D+i y desarrollo 
tecnológico como base 
para la competitividad 
del sector 

3. Generar valor 
compartido con el 
territorio y la sociedad

4. Comunicar  
y relacionarse con todos 
los interlocutores de 
forma transparente y 
proactiva

5. Cohesionar, potenciar la colaboración y capacitar a la AEQT para dar respuestas eficaces a los retos comunes del sector

3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS                

Objetivos

Los factores clave de éxito y las propuestas derivadas del trabajo 
diagnóstico, dan lugar a 4 objetivos finalistas más 1 objetivo 
instrumental para el Plan Estratégico

OBJETIVOS
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4. LAS CLAVES DEL PLAN                 

Como se ha expuesto, ante un entorno cada vez más exigente y 
condicionado por las transformaciones globales que afectan a las 
actividades empresariales y a la sociedad en general (cambio climático, 
digitalización, calidad laboral, desigualdad social…), la AEQT ha 
elaborado este plan estratégico con el propósito de responder con 
eficacia y convicción a los principales retos que tenemos como sector.
La respuesta del Plan Estratégico se desarrolla a través de las 5 
grandes áreas de trabajo expuestas:

• Seguridad y medio ambiente,
• Competitividad e innovación,
• Territorio y sociedad,
• Comunicación y posicionamiento
• Capacitación y colaboración de la AEQT

La definición de estas grandes áreas, y en general todo el documento, 
es fruto de un proceso de colaboración entre todas las empresas 
de la AEQT una vez llevada a cabo, de un lado, una intensa y 
exhaustiva labor de diagnóstico de situación y el correspondiente 
análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; y del 
establecimiento, por otro lado, de las prioridades y objetivos que la 
asociación y el sector al que representa se marcan como horizonte 
para este trienio. Todo ello se condensa en las siguientes claves:
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4. LAS CLAVES DEL PLAN                 

1. El Plan Estratégico de la AEQT es la respuesta 
consensuada del sector a los retos actuales  
y las nuevas realidades que interpelan a la industria 
química de Tarragona.

2. El Plan Estratégico ha sido fruto de la escucha 
activa y constante de todos los agentes del 
territorio, del marco que establecen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y de los requerimientos 
de competitividad que tiene el sector en el contexto 
global.

3. El Plan Estratégico reafirma el compromiso del 
sector con la seguridad en primer término, así como 
con la sostenibilidad, el territorio y la transparencia.

4. El Plan Estratégico apuesta por la innovación, las 
nuevas tecnologías y la transición energética como 
herramientas de competitividad.

5. El Plan Estratégico es una herramienta viva que 
se irá desarrollando y concretando mediante 
propuestas y proyectos específicos durante los 
próximos meses y años.
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05. Líneas estratégicas
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5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS                 

Una vez analizado el punto de partida después de la 
mencionada labor diagnóstica, establecidas también la misión 
y la visión y los objetivos estratégicos que de ellas se derivan, 
se han determinado una serie de líneas estratégicas sobre las 
que descansa este Plan:

a)  Seguridad  
y sostenibilidad

b)  Competitividad e 
innovación

c)  Territorio  
y sociedad

d)  Comunicación  
y posicionamiento

1. Desarrollar la excelencia en 
seguridad y medio ambiente

3. Ser referentes en digitalización  
e industria 4.0

7. Participar activamente  
en el desarrollo del territorio

8. Divulgar información y mejorar  
la reputación del sector

2. Liderar la transición energética y 
la economía circular

4. Fomentar la I+D+i y la 
transferencia tecnológica

9. Monitorizar y relacionarse  
con el entorno

5. Atraer nuevas inversiones del 
sector, afines o complementarias

6. Impulsar el desarrollo, captación 
y retención de talento 
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06. Acciones Estratégicas 
Para desarrollar las líneas estratégicas en las que, 
de acuerdo con el presente Plan, la AEQT debe trabajar 
para conseguir los cinco objetivos estratégicos marcados, 
y eventualmente cumplir con su misión y alcanzar su visión, 
este Plan establece una serie de acciones clave para cada  
una de esas nueve líneas estratégicas.
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 1.1 Sistema de mejora 
continua en seguridad

AE 1.2 Centro de conocimiento 
en seguridad y salud

AE 1.3 Sistema de mejora 
continua en medio 
ambiente

AE 1.4 Ser referencia industrial 
en calidad del aire

Impulsar un sistema o modelo conjun-
to que permita un desarrollo continuo 
y homogéneo de la excelencia en 
seguridad en todo el sector:

 · Establecer unos estándares comu-
nes (por ejemplo, utilizar modelos 
existentes como Responsible Care)

 · Impulsar el conocimiento de leccio-
nes aprendidas

 · Potenciar la coordinación entre pla-
nes de autoprotección

Crear un centro independiente (colabo-
rando con alguna institución univer-
sitaria o profesional) que coopere con 
el sector en la mejora de la seguridad 
de las actividades y la salud de los 
trabajadores:

 · Análisis de riesgos

 · Formación 

 · Desarrollo de conocimiento 

Impulsar un modelo para el desarrollo 
continuo y homogéneo de la excelencia 
en medio ambiente en todo el sector:

 · Definir los vectores ambientales 
críticos de la industria química: agua, 
aire, suelo, residuos, ruido, lumíni-
ca…

 · Establecer unos estándares comu-
nes (por ejemplo, utilizar modelos 
existentes como Responsible Care)

 · Impulsar el intercambio de buenas 
prácticas

Posicionar al sector en la política de 
mejora de la calidad del aire:

 · Intercambio de buenas prácticas y 
conocimiento en sistemas de ges-
tión de la calidad del aire

 · Impulso del Observatorio de la 
Calidad del Aire del Camp de Tarra-
gona y participación en la Taula de 
la Qualitat de l’Aire que coordina la 
Generalitat.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 1. Desarrollar la excelencia en seguridad, salud y medio ambiente
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 2.1 Desarrollo del hidrógeno 
renovable

AE 2.2 Creación de un modelo 
eléctrico sostenible

AE 2.3 Impulso de la circularidad AE 2.4 Impulso a la gestión 
sostenible del agua

Impulsar el desarrollo de la tecnología 
y la economía del hidrógeno renovable 
en Tarragona.

 · Definir un plan de acción conjunto 
que defina los ámbitos y la orien-
tación de la estrategia en hidróge-
no del sector: producción, tipo de 
hidrógeno, tecnologías, aplicaciones, 
distribución y consumo, etc.

 · Impulsar la colaboración con los 
centros de I+D+i mejor posicionados 
en el hidrógeno

Definir y desarrollar todos los ele-
mentos para configurar un modelo de 
producción, distribución y consumo 
de electricidad que sea sostenible, 
eficiente y seguro.

 · Impulso de redes cerradas

 · Adaptación a la legislación europea 
y española (ej nuevo Estatuto de 
Consumidores Electrointensivos)

 · Producción con energías renovables

 · Instrumento común de gestión (mo-
delo AITASA) 

Impulsar las sinergias entre las em-
presas para la gestión de residuos y 
las potencialidades en valorización 
energética y material.

 · Evaluar oportunidades

 · Fomentar el desarrollo tecnológico

 · Analizar el encaje con el marco legal

Impulsar iniciativas para el desarrollo 
de la gestión y tratamiento de aguas 
residuales, la recuperación de aguas 
freáticas, circularidad y eficiencia en el 
sector del agua...

 · Fomentar proyectos conjuntos a 
nivel de sector

 · Fomentar la colaboración con cen-
tros de I+D+i

 · Atraer inversiones en el sector del 
agua 

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 2. Liderar la transición energética y la economía circular
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 3.1 Desarrollo de la 
digitalización 
y la industria 4.0

AE 3.2 Desarrollo de 
infraestructuras 
comunes

AE 3.3 Conocimiento y buenas 
prácticas

Crear un grupo de trabajo específico 
para desarrollar la digitalización y la 
industria 4.0 a nivel de sector.
Incluir también empresas de servicios 
y de otros sectores complementarios 
como la logística. Como primer paso, 
se deberá definir en qué líneas se debe 
focalizar el sector: infraestructuras, 
digitalización de procesos, conexión y 
redes…

Impulsar el desarrollo de infraestruc-
turas compartidas para potenciar la 
digitalización y la industria 4.0 en los 
polígonos del sector: redes de teleco-
municación, equipos 5G, etc.

 · Potenciar el intercambio de buenas 
prácticas que las empresas estén 
desarrollando en el ámbito de la digi-
talización y la industria 4.0.

 · Fomentar la colaboración con cen-
tros I+D+i especializados en digitali-
zación e industria 4.0.

 · Monitorizar la evolución tecnológica 
internacional: empresas, asociacio-
nes, centros tecnológicos…

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 3. Ser referentes en digitalización e industria 4.0
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 4.1 Desarrollo de la función 
de la AEQT en el fomento 
de la I+D+i

AE 4.2 Benchmark internacional

Potenciar las capacidades de la AEQT 
en el fomento de la I+D+i:

 · Monitorización del mercado de cen-
tros tecnológicos y de I+D+i

 · Identificación de oportunidades en 
los ejes críticos (energía, circularidad, 
agua…)

 · Colaboración con centros locales de 
I+D+i (URV, ICIQ, Eurecat...)

 · Apoyo para la captación y estructu-
ración de financiación

 · Facilitación de proyectos con empre-
sas de Tarragona

Detectar las mejores prácticas en 
otras zonas industriales químicas en 
el ámbito internacional y promover el 
intercambio de conocimiento.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 4. Fomentar la I+D+i y la transferencia tecnológica
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 5.1 Participación en  
ChemMed y otros foros

AE 5.2 Creación de procedimiento 
y herramientas para 
facilitar inversiones

 · Fomentar la implicación y el aprove-
chamiento de ChemMed: redefinir 
aquellos elementos que potencien 
el valor de ChemMed para la indus-
tria química y ser proactivos en las 
actividades de la plataforma.

 · Identificar e implicar a la AEQT en 
otros foros y agentes de tipo público 
y privado que tengan como misión el 
contacto con inversores y la atrac-
ción de proyectos de inversión.

 · Modelo AEQT de apoyo al inversor: 
informar, gestión administrativa, 
resolución de trámites, contactar con 
colaboradores, oferta de infraestruc-
tura (instalaciones o terrenos para 
inversiones sinérgicas o de servicio 
al sector de agua, energía...), etc.

 · Elaborar material informativo/di-
vulgativo dirigido a posibles inver-
sores (ej. una guía de ayuda) y a las 
matrices de las propias empresas 
del sector para hacer atractivo el 
territorio.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 5. Atraer nuevas inversiones del sector, afines o complementarias
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 6.1 Interacción con centros de 
formación

AE 6.2 Bolsa de trabajo AE 6.3 Impulso de la formación 
dual

AE 6.4 Fomento de la igualdad 
de género y la inclusión

Promover la difusión de las vocaciones 
formativas vinculadas con el sector 
químico. 

 · Impulsar la colaboración de la AEQT 
con centros formativos de todos los 
niveles para divulgar y prestigiar el 
sector y sus ventajas profesionales y 
estimular la orientación profesional 
de los alumnos hacia la industria 
química.

 · Potenciar las sinergias entre em-
presas para coordinar y dar mayor 
alcance a la colaboración con centros 
formativos.

Desarrollar un servicio de bolsa de 
trabajo en la AEQT que permita actuar 
como altavoz de las oportunidades 
laborales en el sector, divulgando la 
oferta de empleos en el sector químico.

Impulsar un proyecto para potenciar 
la formación dual en el sector químico, 
analizando las necesidades de las em-
presas, evaluando la oferta formativa 
en el entorno y estableciendo meca-
nismos de colaboración con centros 
formativos e instituciones promotoras.

 · Impulsar campañas con las em-
presas del sector para favorecer la 
carrera profesional de mujeres en el 
sector químico

 · Fomentar programas de inclusión 
laboral en las empresas del sector 
para personas con capacidades 
diferentes, riesgo de exclusión social 
o colectivos estigmatizados.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 6. Impulsar el desarrollo, captación y retención de talento 
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 7.1 Participación en órganos 
del territorio

AE 7.2 Relación con otros 
sectores

AE 7.3 Presencia en foros  
de decisión

AE 7.4 Compromiso con la 
formación y desarrollo 
del entorno

 · Participar activamente en aquellos 
foros, entes o eventos de tipo social 
e institucional que se celebran en el 
Camp de Tarragona que tengan por 
objetivo la planificación, el desarrollo 
y la promoción del territorio

Impulsar la relación y colaboración 
bilateral con todos los sectores econó-
micos y productivos del Camp de Ta-
rragona (por ejemplo, turismo, agroali-
mentación, manufactura, comercio…) 

 · Disponer de canales de comuni-
cación y relación para intercambio 
de información sobre proyectos o 
tendencias

 · Desarrollar iniciativas para posicio-
nar al territorio del Camp de Tarrago-
na o promover proyectos de interés 
conjunto

Presencia e implicación en los en-
tornos institucionales con decisión o 
influencia de tipo legislativo y ejecutivo 
con el objetivo de:

 · Estar al corriente de manera actua-
lizada de las decisiones con impacto 
en el sector

 · Divulgar la visión del sector sobre las 
iniciativas legislativas o ejecutivas

 · Informar y formar a los vecinos 
de las operaciones y procesos del 
sector y, particularmente de la 
seguridad de las empresas y de los 
protocolos del  Plaseqta

 · Implicarse en el desarrollo de 
capacidades y la competitividad de 
los agentes del entorno que tienen 
impacto en el sector: empresas de 
servicios, instituciones formativas, 
agentes sociales…

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 7. Participar activamente en el desarrollo del territorio
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 8.1 Divulgación de los valores 
del sector

AE 8.2 Fomento de la información 
interna

Fomentar el conocimiento externo e 
interno sobre los valores y desempeño 
del sector para mejorar la reputación 
externa y el sentimiento de pertenen-
cia interno:

 · Divulgar la información y la argu-
mentación sobre los temas sensibles 
para el territorio

 · Rerforzar el prestigio del sector y su 
vínculo con el territorio

Potenciar los canales y el alcance de la 
información que comparten las empre-
sas del sector con el objetivo de dispo-
ner de datos agregados que permitan 
monitorizar el desarrollo conjunto y 
divulgar la información sobre el sector: 
medio ambiente, seguridad, ocupación, 
desarrollo de productos, I+D+i, etc.

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 8. Divulgar información y mejorar la reputación del sector
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a) Seguridad y sostenibilidad b) Competitividad e innovación c) Territorio y sociedad d) Comunicación y posicionamiento

AE 9.1 Relación con los grupos 
de interés

AE 9.2 Monitorización 
del entorno

Potenciar la relación con los grupos de 
interés del entorno (Camp de Tarra-
gona) y de otros ámbitos estratégicos 
(Barcelona, Madrid...):

 · Potenciar el diálogo con los grupos 
de interés (sociales e institucionales) 
de forma continua 

 · Fomentar la colaboración con todos 
los agentes del entorno

 · Crear una red de prescriptores que 
ayude a posicionar al sector

Impulsar los mecanismos para mo-
nitorizar el entorno y anticiparse a 
posibles riesgos u oportunidades: 

 · Mantener los contactos con el 
entorno para conocer expectativas, 
posicionamientos, tendencias...

 · Desarrollar sistemas de medición de 
la percepción del entorno para mo-
nitorizar la evolución reputacional, 
medir el retorno de las acciones de la 
AEQT, conocer prioridades...

6. ACCIONES ESTRATÉGICAS                 

LE 9. Monitorizar y relacionarse con el entorno
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07. Contribución a los ODS
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Como se ha expuesto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos por las Naciones Unidas en su Agenda 2030 han sido 
-junto con la escucha activa a la sociedad del entorno, y con las 
propias necesidades de competitividad y supervivencia del propio 
sector-, el principal criterio que se ha tenido en cuenta a la hora de fijar 
los objetivos, las líneas estratégicas y, en última instancia, las acciones 
que recoge este Plan. De ahí que todas las acciones estratégicas 
programadas contribuyan a la consecución de uno o varios de esos 
objetivos (del mismo modo que muchas de ellas contribuyen también 
a dar respuesta al feedback recogido en la sociedad del entorno, o a 
las necesidades de competitividad a las que se enfrenta el sector). 
Ésta es la contribución prevista de cada una de las líneas estratégicas 
del Plan a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas:

7. CONTRIBUCIÓN A LOS ODS                

Todas las acciones 
estratégicas 
programadas contribuyen 
a la consecución de uno 
o varios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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1. Desarrollar la excelencia en seguridad y medio ambiente • • • • • • • • • •

2. Liderar la transición energética y la economía circular • • • • • • • • • •

3. Desarrollar la digitalización y la industria 4.0 • • • • •

4. Fomentar la I+D+i y la transferencia tecnológica • • • • • • • •

5. Atraer nuevas inversiones del sector, afines o complementarias • • • • •

6. Impulsar el desarrollo, captación y retención de talento • • • • • • • •

7. Participar activamente en el desarrollo del territorio • • • • • • • • • •

8. Divulgar información y mejorar la reputación del sector • • • • • •

9. Monitorizar y relacionarse con el entorno • • • • • • • • •

7. CONTRIBUCIÓN A LOS ODS                

Líneas estratégicas vs ODS
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