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Cifra de negocio 
en España 
2008-2020 (M€)

Producción total del  
sector petroquímico  
tarraconense

17.053.188 (t) 
Descenso del 12,6% respecto al año anterior.  
(Producción total 2019: 19,5 miliones de toneladas).

Previsión de crecimiento mundial hasta 2030Principales zonas de producción química

Tarragona, 
La principal zona de producción 
química de España

50%
De la producción 
química de Cataluña

+30%
Crecimiento acumulado  
2008-2020

25%
De la producción 
química de España

Industria
Química

Transformación
Plástico y Caucho

Industria
Manufacturera

Cerámica
y Vidrio

Industria
Alimentaria

Ingeniería
Mecánica

Textil

Metal

Automoción

Papel

Asturias
Cantabria País Vasco

Aragón

Madrid

Puertollano

Algeciras

Cartagena

Castellón

Valencia

Zonas de alta
concentración
de industria química

Localización de otras
zonas de concentración
de industria química
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Producción en milions de (t)

20152014201320122011201020092008 2016 2017 2018 2019 2020

58.056

52.585

47.714

53.153

55.657 55.117 55.282 56.386

65.647
66.433

59.391

63.100

64.519
-2,9% 2020
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Exportaciones por continentes Países a los que más se exporta

El sector químico, primer  
exportador del territorio

+ del 50%
de las exportaciones de la 
demarcación de Tarragona

66%
de los movimientos 
del Port de Tarragona

África
4,7%

ASIA
13,6%

UE
58,6%

Resto
de Europa

9,1%

Resto
del mundo

1,8%

América
12,2%

El sector petroquímico es el que más vende al exterior desde 
Tarragona. Representa más de la mitad de las exportaciones 
que se hacen desde el territorio. Al mismo tiempo, más de la 
mitad de su producción va a ventas al extranjero.

Inversión en IDI del sector 
químico español

sobre el total 
de la industria26,8%
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SUIZA
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HOLANDA
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GRECIA
AUSTRIA

2007

24,0

26,0

25,8
24,8

24,2 24,0
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25,8 26,0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

26,8 2019
+4,1% 

Intensidad de I+D+i
en España

Inversión de I+D+i interna (excluidas compras)
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11,3%

6,5%

1,7%
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1.038 M€   

659 M€   

544 M€   

270 M€  

Países a los que más 
exporta la industria 
química española 
(millones de euros)
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Personal investigador 
contratado respecto 
al total industrial

18,6% del total de  
la industria

Sectores demandantes de la industria química española

Empresas innovadoras
en España

de las empresas 
del sector químico 
son innovadoras

62,1%

2 4 6 8

6,7%

7,2%

10%

10,2%

11,4%

18,6%

10 12 14 16 18 20%0

Informática, 
electrónica y óptica

Construcción
aeronáutica

Alimentación
y bebidas

Maquinaria
y equipo

Automoción

Industria
Química

QUÍMICA:
Industrias de Industrias

8,0%
6,4% 7,3%

1,7%

0,3%

15,5%

2,5%

13,1%

2,5%24,1%

5,9%

5,5%

1,5%
0,7%

0,5%

0,4%

1,3%

Gases
industriales

Colorantes y
pigmentos

Química
inorgánica

Química
orgánica

Fertilizantes

M. P. Plásticas

M. P. Caucho

Agroquímica

Pinturas, barnices
y tintes

Detergentes

Perfumería
y cosmética

Fabricación
de explosivos

Fabricación
de colas

Fabricación de 
aceites esenciales

Otros productos 
químicos

Fibras artificiales

M.P. Farmacéuticas

Especialidades
farmacéuticas

2,8%

Media Industrial

Industria
Química

Media nacional

Energía y agua

62,1% 

26,3% 

25,5% 

16,4% 

Servicios

Agricultura

Construcción

Hostelería

14,5% 

12,2% 

11,3% 

8,9% 
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Seguridad

AEQT SERVICIOSFEIQUE MEDIA
NACIONAL

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN
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Índice de incidencia por sectores económicos
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1,82 6,17
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Empresas de Servicios
año 2020

Sector químico en España
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expuestos en las empresas de la AEQT
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Medio ambiente
Inversión en protección medioambiental
del sector químico español (M€)

Agua regenerada un recurso creciente

11%

19,2%

31.600.000 m3 

5,4 hm3 

de aumento en la inversión 
en el periodo 2010-2018

De inversión en protección
medioambiental del total
de la industria

Consumo de agua 2020 de 
las empresas de la AEQT

Consumo de agua regenerada 
de las empresas de la AEQT

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

Porcentaje de agua regenerada respecto  
al total consumido

El porcentaje de agua regenerada 
respecto al consumo total de agua 
por parte de las empresas de la 
AEQT sigue aumentando.

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

2010 2011 2012 20202013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31,52
31,02

31,5 31,6

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24
34,21

27,4

2013 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,2

2,4

3,4 3,9
4,7 4,7

5,13
5,4

4,38%

8,11%

10,72%

12,08%

13,44%

14,58%

15,00%

17,09%

2010 2012 2014 2016

406 406 401 404

452

2018
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Indicadores de emisiones, vertidos y residuos (absoluta y  
por tonelada de producción) de las empresas de la AEQT 2020:

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

Total Total / Producción

Valores 2020

179,98 t
10,55 g/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2020

2.201,44 t
0,13 kg/ t 

Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)
(En miles de toneladas y kg/t de 
producción)

Total Total / Producción

Valores 2020

2,75 kt
0,16 kg/t  

Vertido de metales pesados
(En toneladas y g/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2020

3,43 t
0,20 g/ t 

Vertidos de compuestos de fósforo
(En toneladas y g/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2020

29,00 t
1,70  g/ t

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

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

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

2.159,10 2.201,44

0,15 0,11 0,13

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

0,21 0,23

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

0,21 0,21

sense
dades

5,83

3,43

0,30

0,20

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

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

259,36

179,9814,32
13,29

10,55

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

31,75 33,29
36,42

27,21
23,95

33,95
37,17

44,73

36,53

1,65
1,82

1,91

1,45
1,26

1,62

1,84

2,09

32,03 29,00

1,89

1,64 1,70

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

9,08 9,41 9,4
8,6

7,64
8,57

7,14

6,02

2,93

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

0,35
0,28 2,85 2,75

0,15 0,15 0,16
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Emisiones de partículas sólidas (PST)
(En toneladas y g/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2020

52,9 t
3,10 g/t 

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

Total Total / Producción

Valores 2020

49.072 t
2,88 kg/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2020

4.506.502 t
0,26 t/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2020

4,59 t
0,27 kg/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2020

1.603 t
0,09 kg/ t 

14,38 15,09

10,11 10,07

6,72

3,06
3,91

5,94 5,54

0,75

0,53 0,54

0,19
0,28

0,82

0,35
0,15

1,87

1,68

2,02
2,15

2,02

1,68

1,97

1,09

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568

5,87 4,59

57.444

49.072

0,29

2,88

0,30 0,27

2,94

2,88

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

417,8

353,2

291,8
269,3

218,4

105,3
52,8 50,0 46,4

21,65

15,34

5,04 3,1 2,34

19,28

11,45

14,37

46,9 52,9

2,4 2,4 3,1

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

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

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129
1.404

1.603

0,06 0,07 0,09

2018 2019 202020172016201520142013201220112010

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

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

5.421.358

4.506.502

0,24
0,28 0,26

2018 2019 202020172016201520142013201220112010



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) 
por sectores

Empresas de la 
AEQT con 
planes o 
políticas de 
conciliación

Empresas del sector 
químico español con 
planes y políticas 
de igualdad

Empleados inducidos del sector 
petroquímico de Tarragona

5.200

94%

4.696

29.688

Empleados
directos en 2020

9.896 TRABAJADORES
entre directos e indirectos

Contratos indefinidos 
en el sector químico

Puestos de trabajo  
inducidos, año 2020

Empleados 
indirectos en 2020

SÍNO

91

95
93

94

2010 2012 2014 2017

93
94

2018 2020
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Media 
Industrial

Industria
Química

Media 
Nacional

Servicios

Comercio

Hostelería

Construcción

38.147€

27.783€

23.450€

22.812€

22.723€

20.595€

14.101€

Industria
Química

Española

Media
Industrial

Comercio

Construcción

Hostelería

Empreses
AEQT

300 € 350

289€

229€

114€

62€

59€

22€
91%

9%

73%

27%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleats directes Empleats indirectes

2019 2020

75%Media 
Industrial

Industria
Química

Servicios 64%

Media 
Nacional 63%

Construcción 48%

Agricultura 29%

94%
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Resilientes y esenciales frente a 
un 2020 exigente
Tienen en sus manos el Informe Público 
AEQT 2020, el documento que edi-
tamos año tras año como parte de 
nuestro compromiso con la transparen-
cia y con la divulgación. Por ello, en él se 
recogen los principales indicadores de 
la industria química tarraconense, así 
como también los principales proyec-
tos, iniciativas y actividades en los que 
hemos trabajado como asociación.

Como no podía ser de otra manera en 
el caso de 2020, la memoria esta vez 
refleja la intensidad y la magnitud del 
mucho trabajo realizado durante un 
ejercicio tan complicado. Complicado 
para toda la sociedad y para todo el pla-
neta, como consecuencia de una pan-
demia, pero también específicamente a 
nivel local. Por diferentes motivos, fue 
un 2020 muy difícil para nuestro sector, 
y también para nuestra asociación.

Pero, ante los obstáculos, desde el 
sector químico y desde la AEQT se 
continuó adelante. Como evidencia 
este Informe Público, nuestra asocia-
ción siguió trabajando en todo mo-
mento en los muchos e importantísi-
mos proyectos que estaban en marcha 
en las comisiones, y también fue 
capaz de poner en marcha un intenso 
proceso de diálogo y transparencia con 
el entorno, que nos permitió escuchar 
al territorio a través de encuentros con 
tantas instituciones, entidades, secto-
res económicos... como pudimos.

También como sector, la industria 
petroquímica tarraconense continuó 
adelante en todo momento, para 
garantizarle a la sociedad lo que más 
necesitaba en unos momentos tan 
delicados: el suministro de bienes y 
servicios que son esenciales. Esen-
ciales tanto para la gestión directa de 
la pandemia desde el punto de vista 
sanitario, como los gases medicinales, 
los materiales para equipos sanitarios, 
desinfectantes...; así como para satis-
facer las necesidades básicas del resto 

de la población, como la alimentación, el 
transporte, el agua potable, el papel...

La industria hizo todo lo necesario 
para adaptarse a la situación, tanto en 
cuanto a la implementación de medi-
das para continuar operando con plena 
seguridad, así como en cuanto a la reo-
rientación de los planes de producción 
para dar respuesta a las necesidades 
de la sociedad. Sin olvidar las diferen-
tes donaciones que realizaron tanto 
las empresas como la propia AEQT: 
donaciones de material sanitario, de ali-
mentos, de hidrogel o desinfectantes... 
o la donación conjunta que la asociación 
y empresas asociadas realizaron de 
equipos respiradores a los hospitales de 
nuestra demarcación.

Todo ello fue posible gracias a la flexibi-
lidad del sector, y al esfuerzo solidario 
y la profesionalidad de los miles de 
personas que trabajan en él, y que, 
como tantos otros colectivos, estuvie-
ron luchando en primera línea contra la 
pandemia. Hay que hacerles un recono-
cimiento y darles las gracias.

En este contexto en el que tanto a nivel 
de asociación como de sector no se 
dejó de trabajar en ningún momento a 
pesar de las dificultades, adicionalmente 
durante 2020 también fuimos capaces 
de pensar en el futuro y de llevar a cabo el 
diseño de un nuevo Plan Estratégico para 
la AEQT, para el período 2021-2023, y 
que presentaríamos a principios del 2021.

Este Plan es la respuesta conjunta y 
consensuada de las empresas que for-
mamos el sector petroquímico de Tarra-
gona a los retos colectivos que tenemos 
por delante. Retos en materias como la 
seguridad, la sostenibilidad o la minimi-
zación del impacto; el compromiso, el 
diálogo, la transparencia y la proximidad 
con el entorno; la digitalización; la atrac-
ción y retención del talento; el fomento 
de vocaciones científicas, especialmente 
entre el talento femenino...

La Química ha sido clave para alcanzar 
los niveles de bienestar y mejorar la 
vida de las personas en las últimas dé-
cadas de manera extraordinaria, como 
no se había visto nunca antes en la his-
toria de la humanidad. Y sabemos que 
la Química también será decisiva en el 
futuro, para dar respuesta a los muchos 
retos que tenemos como sociedad, en 
especial en materia de sostenibilidad: 
potabilización de agua, desarrollo de 
nuevos materiales compostables o 
biodegradables, reaprovechamiento de 
CO2 como materia prima, generación y 
almacenamiento de energía...

Precisamente la transición energética y 
en especial el hidrógeno fueron también 
dos de los grandes asuntos en los que, 
como AEQT y como sector, centramos 
muchos esfuerzos durante el 2020, con 
nuestra adhesión al proyecto de Vall de 
l’Hidrogen de Catalunya, y son también 
aspectos que ocupan un lugar central 
en el nuevo Plan Estratégico de la AEQT. 
No sólo porque estamos convencidos 
de que es un proceso necesario para el 
planeta e inevitable para la industria, 
sino sobre todo porque pensamos que 
nuestro territorio tiene una oportunidad 
inmejorable.

Un proceso de transformación ambi-
cioso, pero que la Química de Tarragona 
está decidida a realizar. Por nuestra 
propia competitividad, y también por el 
compromiso con el Camp de Tarrago-
na. Un compromiso que llevamos más 
de 50 años demostrando y que, sin 
embargo, continuamos demostrando 
en 2020. El futuro es incierto y presenta 
retos exigentes. Para la industria y para 
el territorio. Pero estamos convencidos 
de que, si continuamos yendo de la 
mano, y dándonos apoyo mutuo, segu-
ro que saldremos adelante.

RUBÉN FOLGADO
PRESIDENTE

Bienvenida
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Junta
Directiva 2020

Equipo de la 
AEQT 2020

Presidente
Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

Vicepresidentes
José Manuel Segura 
Rodrigo Cannaval (Enero 2020)
BASF Española, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Vocales
Montserrat Vallverdú
Asfaltos Españoles, SA

José Manuel Segura 
Rodrigo Cannaval (Enero 2020)
BASF Española, SL

Mario Garma
Miquel Lope (Junio 2020)
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Miguel Muñoz
Clariant Ibérica Producción, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, SA

Juan Manuel Rodríguez (Junio 2020) 
Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, SA

Eduardo Chicote
LyondellBasell Poliolefinas Ibérica, SL

Gerente
Juan Pedro Díaz

Secretario General
Ferran Huidobro

Asesoría Técnica
Cristina Vicente               
Laura Martín  

Relaciones Externas y Protocolo
Eva Canals

Comunicación
Francisco Montoya
Natàlia Martín

Administración
Vanesa Domingo

Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

David Castañeda
ELIX Polymers, SL

Javier Sancho
Josep Francesc Font (Septiembre 2020)
Repsol Petróleo, SA 

Núria Blasco
Terminales Portuarias, SL

Francisco José Mourente
Paula Álvarez (Octubre 2020)
Transformadora de Etileno, AIE

Eduardo Sañudo
Vopak Terquimsa

Gerente
Juan Pedro Díaz

Secretario General
Ferran Huidobro



Asamblea
General
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Miembros 2020
Asfaltos Españoles, SA
Montse Vallverdú  

BASF Española, SL 
José Manuel Segura   
Rodrigo Cannaval (Enero 2020)

BASF Sonatrach Propanchem, SA
Pere Gabarra    
José Mª Chillida (Junio 2020)

Bertschi Ibérica, SL
Michael Koch 

Carburos Metálicos, SA
Mario Garma    
Miquel Lope (Junio 2020)

Cepsa Comercial Petróleo, SAU
José Luis Jiménez 

Clariant Ibérica Producción, SA
Miguel Muñoz

Companía Logística  
de Hidrocarburos CLH, SA
Adria Mañé    

Covestro, SL
Andrea Firenze

Dow Chemical Ibérica, SL
Ignasi Cañagueral    

DuPont Water Solutions    
(Peak Spain, SLU)
Verónica Gomez  

ELIX Polymers, SL
David Castañeda 

ERCROS, SA Flix
Jaime Molina

ERCROS, SA Tarragona
Joan Miquel Capdevila

ERCROS, SA Tortosa
Santiago Rodríguez 

Grace Catalysts & Materials, SL
Antoni Boix

Industrias Químicas  
del Óxido de Etileno, SA
Juan Manuel Rodríguez

Inovyn España, SL
José Antonio Arévalo

Lyondellbasell Poliolefinas 
Ibérica, SL
Eduardo Chicote

Messer Ibérica de Gases, SAU
Rubén Folgado

Nitricomax, SL
César Valero (Septiembre 2020)
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Durante el año 2020 se lograron 
avances significativos en el proyecto 
OCS-Zero Pellet Loss, que fomenta 
la aplicación de las mejores prácti-
cas y los estándares más exigentes 
para evitar la pérdida o el derrame 
accidental de “pellets”. Todas las 
empresas de la AEQT que fabrican 
“pellets” están adheridas y aplican 
las medidas más rigurosas.

Ahora bien, para conseguir el objeti-
vo, que es la pérdida cero de pellets, 

no basta con que las empresas 
fabricantes apliquen estos están-
dares, sino que debe hacerlo toda la 
cadena de valor: también las empre-
sas de transporte, almacenamiento, 
lavadores de cisternas... por eso la 
AEQT hizo el año pasado una tarea 
de pedagogía para animar al resto 
de la cadena de valor a adherirse al 
programa. En concreto, se solicitó a 
las empresas del resto de la cadena 
que trabajan en el territorio que se 

adhirieran a lo largo de 2020, y a pe-
sar de ser un año tan complejo, más 
de la mitad ya lo habían hecho al 
terminar el año. La AEQT valora esta 
cifra con satisfacción, porque como 
siempre ha sostenido, el proyecto 
sólo puede funcionar si todos los 
agentes que trabajan con pellets 
en el territorio, en cualquiera de los 
estadios de la cadena de valor, se 
comprometen y aplican los mismos 
estándares. No sirve que lo haga 
sólo un estadio de esta cadena.

Paralelamente, 
durante el 2020 se 
puso en marcha un 
proyecto para la 
medición periódica 
de presencia de pe-
llets en la playa de 
la Pineda. La AEQT 
llegó a un acuerdo 
con la Fundació URV 
para llevar a cabo 
esta tarea. Esta 
información permiti-
rá conocer en primer 
lugar la evolución en 
cuanto a la presen-
cia de pellets en 
la playa, y analizar 
la incidencia que 
puedan tener en los 
diferentes niveles de 
presencia de pellets 
episodios meteo-
rológicos como 
tormentas, vientos, 
riadas...

Finalmente, todavía enmarcado 
en este proyecto, el año pasado se 
editó desde la AEQT un decálogo de 
buenas prácticas para las zonas de 
transportistas para quedar publici-
tado y expuesto en las instalaciones 
de las empresas, a título informativo 
y a modo de recordatorio, en cuanto 
a las medidas y prácticas a seguir 
para minimizar el riesgo de pérdida 
de pellets.

Avances en el proyecto 
OCS-Zero Pellet Loss

Récord en el 
uso de agua 
regenerada y 
en marcha la 
construcción de la 
nueva planta

El año 2020 marcó un récord histórico 
en cuanto al uso de agua regenerada 
por parte de las empresas del sector. 
Del total de 31,6 hm3 de agua consu-
midos por el global de las empresas a lo 
largo del ejercicio, un total de 5,4 hm3 
eran de agua regenerada. Esta cifra, 
5,4 hm3, supone un máximo histórico 
en términos absolutos, y también en 
términos relativos, ya que supone más 
de un 17% (el máximo hasta ahora eran 
los 5,13 hm3 de 2019, que en términos 
relativos habían supuesto también 
un máximo histórico del 15%. Ambas 
metas se superaron en 2020).

Paralelamente, durante el año 2020 
Aitasa licitó la construcción de la nueva 
planta de tratamiento conjunto de 
aguas residuales industriales, con la 
previsión de poder ponerla en marcha a 
finales del 2021. Esta planta supondrá 
un nuevo paso adelante en la apuesta 
firme del sector químico por la circulari-
dad del agua.

De entrada, esta nueva planta de tra-
tamiento permitirá dar cumplimiento a 
la nueva normativa europea en cuanto 
a las aguas residuales. Pero, una vez 
en marcha, la intención del sector es ir 
más allá: el plan con el que se trabaja 
es que las aguas resultantes de esta 
nueva planta de tratamiento, por su ni-
vel de calidad, puedan ser regeneradas 
con la futura construcción de una nueva 
planta de regeneración.

Ahora mismo el sector ya es referente 
por su regeneración de aguas residuales 
urbanas. Y cuando esta nueva fase del 
proyecto salga adelante, pasará a reu-
tilizar también aguas residuales de sus 
propios procesos industriales. El objeti-
vo es que en 2025 un 25% del agua que 
utilice el sector químico sea regenerada. 
Actualmente, de acuerdo con el récord 
marcado en 2020, es del 17%.
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Participación en 
la nueva comisión 
de seguimiento de 
episodios de malos 
olores
El compromiso del sector químico y 
de la AEQT con la monitorización y la 
minimización del impacto de su ac-
tividad es una constante desde hace 
años, también en el campo de los po-
sibles episodios de malos olores. Por 
eso la asociación se sumó en 2020 
a la nueva comisión de seguimiento 
de episodios de olores impulsada por 
el Ayuntamiento de Tarragona, y de 
la que forman parte también otros 
agentes como la URV, la Generalitat 
o el Port.

“La nueva comisión está 
impulsada por el Ayunta-
miento de Tarragona y tam-
bién forman parte de ella 
otros agentes como la URV, 
la Generalitat o el Port”

La AEQT y el sector petroquímico hace 
más de una década que trabajan en 
la monitorización de olores. Precisa-
mente por la existencia de una cierta 
inquietud o demanda social en este 
ámbito, se puso en marcha en 2010 
el proyecto Nasapp, una iniciativa de 
ciencia ciudadana basada en el uso 
de una aplicación móvil para poder 
detectar episodios de malos olores, 
complementada con la participación 
de los Parcs Químics de Seguretat en 
la detección de los posibles focos.

Gracias a ello se han podido analizar 
y corregir episodios, y de esta manera 
se ha conseguido que los episodios de 
malos olores con origen en la indus-
tria hayan ido decreciendo con el paso 
del tiempo. La AEQT ha puesto ahora 
esta experiencia, y la información y 
la tecnología del proyecto, a disposi-
ción de esta comisión conjunta, con 
el objetivo de sumar esfuerzos para 
poder analizar, monitorizar y sobre 
todo resolver estos episodios que 
pueden generar molestias e inquietud 
a la población.

Otros proyectos: 
impacto acústico, 
convenio con el 
ACA y la ARC, 
seguimiento 
normativo...
La actividad de la Comisión de Medio Am-
biente y de sus subcomisiones (Aire, Agua 
y Residuos-suelos) incluyó muchos otros 
proyectos de elevado interés, tales como la 
participación en el estudio sobre el impacto 
acústico del polígono sur, en colaboración 
con los ayuntamientos de La Canonja, 
Tarragona, Vila-seca y Reus, y la Direcció 
General de Qualitat Ambiental.
También se trabajó desde la Comisión la 
renovación del convenio de la AEQT con la 
Agència Catalana de l’Aigua, y al que se ha 
incorporado también a partir de esta nueva 
edición la Agència de Residus de Catalunya, 
para realizar la caracterización, vigilancia 
y en su caso remediación del suelo y del 
acuífero del polígono sur.
A lo largo de 2020 también se creó y puso 
en marcha en el seno de la comisión un 

sistema conjunto de recogida y gestión de 
residuos de fracción orgánica, participado 
por varias empresas y que supone un nuevo 
paso del sector químico hacia la economía 
circular. Además, y como es habitual, la 
Comisión hizo un seguimiento exhaustivo 
de la nueva normativa que se iba publican-
do y que tiene afectación, desde el punto de 
vista medioambiental, en la actividad de las 
empresas del sector.

Adhesión al 
Observatorio de la 
Calidad del Aire
La AEQT formalizó en 2020 su adhesión 
al Observatori de la Qualitat de l’Aire del 
Camp de Tarragona, una iniciativa de 
Repsol y el Institut Cerdà y que ejecuta 
técnicamente la Fundació URV, a la que 
ahora se ha sumado el global del sector 
petroquímico a través de la asociación. 
Esta adhesión se enmarca en la política 
de sostenibilidad y de responsabilidad 
de la AEQT, que quiere contribuir de 
manera proactiva a aportar información 
y transparencia en un ámbito en el que 
existe una inquietud y una demanda 
social precisamente de transparencia e 
información. Con este objetivo, el obser-
vatorio analiza los niveles de inmisión de 
compuestos orgánicos volátiles en los 
núcleos urbanos de alrededor de los po-
lígonos petroquímicos, así como también 
su evolución a lo largo del tiempo.
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La irrupción de la pandemia del Co-
vid-19 marcó la actividad de muchas 
de las comisiones de la AEQT en el 
año 2020, y naturalmente una de 
ellas fue la Comisión de Seguridad, en 
tanto que es la encargada de tratar 
los asuntos relacionados con la salud 
laboral. Por ello, ante la situación y la 
incertidumbre, la Comisión instauró 
reuniones semanales de actualización 
y seguimiento: para compartir accio-
nes y medidas implementadas por las 
empresas, evaluar afectaciones de las 
medidas restrictivas...

Desde el primer momento, las em-
presas de la AEQT tomaron todas las 
medidas necesarias de seguridad y 
prevención de contagio, antes incluso 
de la declaración del primer estado 
de alarma. De entrada, se instauró el 
teletrabajo de todo el personal que, 
por la naturaleza de sus tareas, puede 
trabajar a distancia mientras que, 
en cuanto al trabajo presencial, se 
estructuraron los turnos y se operó 
con el mínimo personal necesario 
para garantizar el funcionamiento de 
las plantas en condiciones de plena 
seguridad y operatividad.

Las compañías del sector cerraron 
o adecuaron comedores, adaptaron 
los aforos, se establecieron turnos y 
reformularon horarios... para minimi-

zar el contacto y maximizar distancias. 
Al mismo tiempo, se extremaron las 
medidas de limpieza y desinfección de 
los espacios comunes de trabajo y se 
pusieron en marcha mecanismos es-
pecíficos (herramientas en la intranet, 
newsletter específica...) para informar 
continuamente y recordar a los tra-
bajadores las medidas que había que 
cumplir: distancia social, higiene, evitar 
reuniones, protocolos para hacer los 
cambios de turno sin contacto físico... 
en la misma línea, se restringió el 
acceso de visitas a las instalaciones y 
para aquellas personas que accedían 
se establecieron protocolos sanitarios 
adicionales.

Todo ello puso de manifiesto una vez 
más que, gracias a la cultura de la 
seguridad del sector y de las perso-
nas que lo forman, en el caso de la 
industria química reforzar las medidas 
de prevención y seguridad personal 
resultó relativamente sencillo y ágil, 
porque los conceptos de seguridad y 
el cumplimiento estricto de protocolos 
y medidas extremas forman parte de 
su ADN. El sector tiene una conciencia 
colectiva muy interiorizada de ges-
tión de riesgos donde lo primero es la 
protección, por encima de todo, y en 
este ámbito cabe destacar la firmeza, 
la corresponsabilidad y el compromiso 
de los colaboradores.

Adaptación ejemplar a las 
medidas contra el Covid-19

Análisis y 
seguimiento de los 
informes técnicos 
sobre el accidente 
de enero
Como no podía ser de otra manera, 
otro de los asuntos analizados en el 
seno de la Comisión de Seguridad 
de la AEQT durante el año 2020 
es el accidente que tuvo lugar en 
las instalaciones de Iqoxe el 14 de 
enero. En concreto, la comisión 
hizo un seguimiento de los diferen-
tes informes técnicos elaborados 
respecto a las posibles causas del 
suceso, desde el punto de vista de 
la seguridad de proceso. En este 
sentido, se constituyó un grupo de 
expertos de la AEQT, formado por 
técnicos de empresas asociadas, con 
el fin de analizar los informes que se 
fueron generando a lo largo de 2020, 
y también los que tenían que venir 
más adelante, para extraer conclu-
siones sobre las posibles causas 
y las salvaguardas de seguridad 
que en estos informes se propo-
nen. Como siempre, el objetivo del 
sector con esta iniciativa es extraer 
un aprendizaje de este accidente, 
para poder implementar todas las 
mejoras que sean necesarias, y para 
compartir estas conclusiones a nivel 
internacional.
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Colaboración en 
la adecuación del 
Plaseqta

La AEQT, a través de su Comisión de Se-
guridad, colaboró activamente durante el 
ejercicio 2020 con el Departament d’In-
terior de la Generalitat de Catalunya en el 

proceso de adecuación del nuevo Plaseqta 
(Plan de Emergencia Exterior del Sector 
Químico de Tarragona). El sector aportó sus 
conocimientos y puntos de vista, teniendo 
en cuenta que en cuestiones vinculadas a la 
gestión del riesgo, la respuesta a la emer-
gencia y la seguridad en la industria química, 
la propia industria es la más experta.

La tarea se desarrolló en un marco co-
laboración bilateral fluida, que de hecho 

todavía estaba en marcha al finalizar el 
año y continuó en 2021, con el fin de 
conseguir el mejor plan de emergencia 
exterior posible. Un plan eficaz que ga-
rantice el que es el principal objetivo de 
todas las partes, también naturalmente 
del sector: garantizar la mejor y más 
exigente protección a nuestro entorno y 
las personas que viven allí.

La Comisión de Seguridad lleva ya 
varios años trabajando en el nuevo 
proyecto de formaciones en factor 
humano, y durante el 2020 se enca-
rriló ya la recta final, avanzando en 
el diseño del proyecto, con la idea 
de que se pudiera poner en marcha 
en el año 2021. Estas formaciones 
supondrán una iniciativa completa-
mente pionera en el sector químico 
a nivel internacional, y que sólo 
tiene precedentes comparables en 
la industria nuclear y aeronáutica.

“Se avanzó en el diseño de la for-
mación, con la idea de que se pu-
diese poner en marcha en 2021”

El proyecto consistirá en ofrecer 
formación al personal en la planta 
piloto ubicada en el Parc Químic de 
Seguretat Nord. Las formaciones 
incluirán una parte general, común 
para los trabajadores de todas las 
empresas asociadas, y posterior-
mente una parte específica adapta-
da a cada compañía. Con estas for-
maciones se pretende redireccionar 
el comportamiento de las personas 
mediante técnicas de prevención del 
error humano basadas en observar 
la conducta del individuo y el análisis 
posterior de los errores cometi-

dos, las razones por las que se ha 
producido y las formas en las que se 
habría podido prevenir o evitar.

“La formación se ofrecerá en la 
planta piloto ubicada en el Parc 
Químic de Seguretat Nord”

El modelo didáctico se basa en la 
recreación de escenarios. En este 
sentido, además de la metodología 
y la filosofía, una de las grandes 
novedades de estas formacio-
nes será el uso de tecnologías de 
última generación para hacer más 
realistas y precisas las simulacio-
nes de escenarios. En este sentido, 
se utilizarán técnicas de realidad 
aumentada.

“El modelo didáctico se basa en 
la recreación de escenarios, con 
uso de tecnologías de última 
generación”

La duración de estas formacio-
nes será de entre 3 y 5 horas y 
la intención es que en el periodo 
2021-2025 haya pasado por esta 
formación todo el personal de ope-
ración de las empresas asociadas 
a la AEQT.

El proyecto de formación en 
factor humano toma forma
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El año 2020 marcó un punto de 
inflexión en cuanto al camino de la 
industria química hacia un futuro 
de neutralidad climática basada en 
el hidrógeno como vector energé-
tico. Ante la inevitable, y deseable, 
transición energética a la que el 
sector tendrá que enfrentarse en 
los próximos años, la AEQT y sus 
asociadas quisieron anticiparse, 
empezar a trabajar, desarrollar nue-
vas ideas y potenciales proyectos, 
y ejercer, dada su magnitud y peso 
en su economía, un claro liderazgo 
a nivel del territorio en el ámbito de 
las energías renovables.

Se considera que la energía solar, 
por un lado, y el hidrógeno como 
vector energético, por otro, son los 
dos ámbitos de las energías reno-
vables en los que hay más potencial 
campo para avanzar, y pueden surgir 
más proyectos, y más eficientes, 
vinculados a la industria química y al 
territorio en general.

Por ello, internamente, la AEQT puso 
en marcha durante 2020 dos grupos 
de trabajo. Uno de ellos trabaja en 
energías renovables en general, y la 
solar en particular, mientras que el 
otro grupo trabaja en el hidrógeno 
como vector energético de futuro.

Paralelamente, a nivel externo, en 
octubre de 2020 se constituyó la 
Plataforma Hidrogen Verd Catalunya 
Sud, liderada por la URV e integrada 
por más de 50 agentes públicos y 
privados del territorio, entre ellos la 
AEQT y varias de las sus compañías 
miembro.

Esta plataforma constituye un ejem-
plo de consenso territorial sin prece-
dentes, y al mismo tiempo pone de 
manifiesto que las comarcas de Ta-
rragona reúnen las mejores condicio-
nes para convertirse en un “valle del 
hidrógeno” (precisamente una de las 
tipologías de proyecto que la Unión 
Europea instó a priorizar cuando 
presentó los fondos Next Generation 
para la recuperación).

Entre estos condicionantes que hacen 
de la Catalunya Sur la región con ma-
yor potencial de todo el sur de Europa 
para convertirse en hub de hidrógeno, 
naturalmente destaca la presencia 
de la industria petroquímica, que ya 
en la actualidad es uno de los prin-
cipales consumidores de hidrógeno 
del estado, y que al mismo tiempo 
es también un gran consumidor de 
energía que deberá adaptar todos sus 
procesos a una economía neutra en 
emisiones en los horizontes fijados.

Junto a ello, el territorio también 
cuenta con otros condicionantes: es 
la segunda área metropolitana de Ca-
talunya, con uno de los puertos más 
importantes del Mediterráneo, y con 
un tejido académico e investigador de 
referencia. Además, es un territorio 
con experiencia en la generación de 
energía y referente en la producción 
de renovables.

La necesidad de cumplir con las re-
ducciones de emisiones fijadas por la 
Unión Europa en los horizontes 2030 
y 2050 hacen que la transición hacia 
el modelo basado en el hidrógeno 
sea no sólo inevitable, sino también 
urgente, ya que las decisiones para 
poner en marcha el proceso deben 
tomarse con inmediatez y las inver-
siones que han de hacerla posible 
se deben poner en marcha a corto 
plazo. De este modo, iniciar el camino 
de manera inminente es un requisito 
imprescindible para reforzar la viabili-
dad futura de la industria en nuestras 
comarcas.
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Camino decidido hacia
el hidrógeno renovable

Sin redes cerradas, 
un año más
La Comisión de Energía continuó 
trabajando durante el 2020 para 
intentar conseguir la implantación de 
las largamente reivindicadas redes 
cerradas de distribución eléctrica. En 
este caso, se colaboró con el Minis-
terio de Transición Ecológica para 
aportar sugerencias en el proceso 
de redacción del reglamento que las 
debe hacer posibles. Un reglamento 
que continuaba sin haberse aprobado 
ni entrado en vigor al finalizar el ejer-
cicio. De hecho, ni siquiera se había 
publicado el borrador para someterlo 
al periodo de información pública, a 
pesar de que la ministra, Teresa Ri-
bera, había anunciado a principios de 
noviembre que este trámite tendría 
lugar antes de terminar el mismo mes 
de noviembre.

De esta forma, a pesar de que la 
normativa europea permite la implan-
tación de redes cerradas desde 2009 
y en la mayoría de países compe-
tidores están funcionando desde 
poco después, a finales de 2020, 11 
años después, en España se seguía 
arrastrando este déficit competitivo 
de manera incomprensible.

“A finales del 2020, 11 años 
después, en  España se 
seguía arrastrando este  
déficit competitivo“

Un déficit que no sólo conlleva que las 
empresas instaladas en los polígonos 
como los de Tarragona tengan que 
hacer frente a unos costes energéti-
cos superiores, con infraestructuras 
eléctricas obsoletas e insuficientes, y 
sin esta herramienta de eficiencia que 
son las redes cerradas.

La situación supone también un freno 
a la competitividad del territorio, 
porque no disponer de estas venta-
jas obviamente hace más difícil que 
puedan llegar nuevas inversiones y, al 
mismo tiempo, incrementa el riesgo 
de deslocalizaciones. Es decir: menos 
opciones de crear puestos de trabajo, 
y más riesgo de perderlos.

 



Presidente
Eduardo Sañudo
Vopak Terquimsa

David Castañeda (Junio 2020)
ELIX Polymers, SL

Miembros
Víctor Solanilla
Mabel Gómez
Asfaltos Españoles, SA

Miguel Navajas Prados
Iolanda Banús
Carlos Loren
Juan Antonio Ruiz
BASF Española, SL

Francesc López
Carburos Metálicos, SA

José Diego Cazorla
José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Jordi Martí
Clariant Ibérica Producción, SA

Cristina Cabo
Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, SA

M. Cinta Perolada
Antonio Velasco
Covestro, SL

Lucía Rosal
Contxi Sumoy
Ana Pocino
Dow Chemical Ibérica, SL

Noelia Vázquez Coronel
Yurema Díaz
ELIX Polymers, SL

Joan Carles Galiana
Mario Lorenzo
José Francisco López
ERCROS, SA 

Teresa Martín
Grace Catalysts & Materials, SL

Núria Jiménez
Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, SA

José Antonio Arévalo
Inovyn España, SL

Raquel Linde
Kemira Ibérica, SA

Ana Corado
Jordi Roman
LyondellBasell Poliolefinas 
Ibérica, SL

Jaume Aguadé
Messer Ibérica de Gases, SAU

César Valero (Junio 2020)
Nitricomax, SL

Xavier Molina
Alba Casas
Jorge Rodríguez
Repsol, SA

Ester Gispert
Susana Palacios
Sarpi Constantí, SLU

Javier Rojo
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe, SL

Laura Llamas
SK Primacor Europe, SLU

Esther Abril
Solenis Hispania, SA 

Núria Blasco
Daniel Díaz
Terminales Portuarias, SL

José Antonio Pérez
Meritxell León
Vopak Terquimsa

Montserrat Isern
Transformadora de Etileno, AIE

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Eva Canals
AEQT

Comisión
Sociolaboral



  |  27AEQT: Informe Público 2020

Un año más, la Comisión elaboró en 
2020 la encuesta sociolaboral del 
sector, que se realizó a las empresas 
asociadas y que en esta ocasión logró 
un importante incremento en la ratio de 
respuesta, lo que redunda en una mayor 
representatividad de los datos recogidos 
y la fidelidad de las conclusiones.
La encuesta recoge diferentes indi-
cadores, correspondientes al ejercicio 
2019, vinculados al ámbito sociolaboral: 
número de trabajadores, tipo de con-
tratos a los nuevos contratados, niveles 
de estudios, comparativa de salarios, 
políticas de igualdad y conciliación, 
absentismo... Es una herramienta que, 
por tanto, ofrece una fotografía de la 
realidad sociolaboral del sector.

“La encuesta confirma a la 
industria química como sector 
referente en condiciones  
laborales o la formación”

Como novedad, en esta ocasión se 
elaboró un informe complemen-
tario de esta encuesta, a modo de 
“benchmark”, para que sea de más 
fácil lectura y las asociadas puedan 
sacar conclusiones de manera más 
sencilla. La encuesta y el informe 
resultante permiten que cada em-
presa conozca cuál es su situación, 
con respecto a cada indicador, en 
relación con la media del sector en 
Tarragona.

Asimismo, esta encuesta también 
permite una comparativa externa, y 
permite confirmar a la industria quí-
mica como sector referente en este 
ámbito, con condiciones laborales 
más favorables, así como también 
en cuestiones como la formación, 
los beneficios sociales, las políticas 
de igualdad o de conciliación... que 
sistemáticamente muestran datos 
más beneficiosos en la química que 
en la mayoría de sectores.

Encuesta sociolaboral: un 
sector que pone en valor a 
las personas

Seguimiento de 
las medidas según 
la evolución del 
Covid-19

La Comisión Sociolaboral de la AEQT 
fue una de las muchas que duran-
te 2020 centró buena parte de sus 
esfuerzos y tareas a la gestión de 
la pandemia del Covid-19, en este 
caso en todo lo que tiene que ver con 
el ámbito de trabajo de la comisión. 
Por ello durante los momentos más 
críticos de la pandemia la comisión 
celebró reuniones de seguimiento, a 
nivel de personal y recursos humanos, 
de la pandemia y su impacto.

La prioridad era compartir informa-
ción y mejores prácticas con un doble 
objetivo: por un lado, garantizar la 
seguridad y la salud de las personas 
trabajadoras del sector, tanto los di-
rectos como los trabajadores indirec-
tos de empresas colaboradoras; y, por 
otro lado, garantizar el mantenimiento 
de una actividad esencial como es la 
que llevan a cabo las empresas de los 
polígonos químicos tarraconenses.

“Las empresas pusieron en 
común cómo afrontaban la 
situación, qué soluciones y 
prácticas aplicaban...”

Las reuniones permitieron poner en 
común cómo afrontaban las empresas 
asociadas la situación, qué solucio-
nes y prácticas aplicaban... Al mismo 
tiempo, los encuentros posibilitaban 
que las empresas que tenían dudas 
las compartieran y las pudieran resol-
ver conjuntamente. Asuntos como el 
teletrabajo, aislamiento de equipos... 
ocuparon buena parte del tiempo de 
los encuentros. En general, se trató 
todo lo vinculado con la pandemia 
referente a los recursos humanos.

 

Seguimiento de la 
jornada de huelga 
del 19 de febrero
Como es natural teniendo en cuenta su 
ámbito de actuación, la Comisión Socio-
laboral realizó una importante labor de 
seguimiento coincidiendo con la convoca-
toria de huelga general del sector químico 
de Tarragona que tuvo lugar el 19 de 
febrero de 2020.

La tarea principal de la comisión fue 
poner en común, por parte de todas las 
empresas asociadas, toda la informa-
ción necesaria, así como la unificación 
de criterios y el establecimiento de los 
mecanismos de coordinación adecuados, 
a fin de garantizar el derecho a hacer 
huelga de todo el que decidiera hacerla, 

y de garantizar también el derecho a 
trabajar de todos los colaboradores de la 
industria química tarraconense que así lo 
quisieran.

También se pusieron en común en el seno 
de la Comisión Sociolaboral de la AEQT las 
previsiones en cuanto al grado de funcio-
namiento de las plantas para esa jornada. 
Se trata de una información especialmen-
te relevante en el caso del sector químico, 
dado que en muchos casos las plantas 
de las empresas asociadas funcionan con 
proceso continuo, y además existe un 
elevado nivel de integración, de interre-
lación e interconexión existente entre las 
operativas de las diferentes empresas, lo 
que hace recomendable, ante una jornada 
de huelga, tomar medidas de manera 
coordinada, en la medida de lo posible, en 
cuanto a niveles de producción, paradas, 
puestas en marcha...
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La Comisión intensificó durante este 
2020 la colaboración con las Adminis-
traciones Públicas para conseguir el 
desarrollo de infraestructuras que son 
claves no sólo para el sector, sino para 
el territorio en general, como son por 
ejemplo la autovía A-27 o el Corredor 
del Mediterráneo. Estas dos grandes 
inversiones del Estado, que se añaden 
a las planificadas para los próximos 
años en el Port de Tarragona, también 
son clave, contribuyendo a fomentar 
certeza y facilitar la llegada de posibles 
nuevas inversiones empresariales en 
beneficio del desarrollo económico de 
la sociedad de nuestra provincia.

En cuanto al Corredor Mediterráneo, 
desde la Comisión hace tiempo que se 
hace pedagogía respecto a su necesi-
dad, en la medida en que 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 mismo ocurre con la autovía A-27, 
una infraestructura viaria necesaria 
que servirá de salida natural del Port 
de Tarragona y de los polígonos quími-
cos hacia el interior de la península, en 
la que se ha reclamado y presentado 
solicitud oficial a finales de 2020, tanto 
a los representantes de la Generalitat 

como del Estado en el territorio, una 
solución para el tráfico de mercancías 
ADR por la A-27 hacia el interior de 
la península, evitando el desvío por la 
autopista AP-7 hasta el Vendrell que 
supone un enorme coste medioam-
biental y económico que merma la 
competitividad del sector.

Se ha colaborado con las  
Administraciones Públicas para 
conseguir el despliegue de  
infraestructuras que son claves 
no solo para el sector, sino para 
el territorio en general

Queremos reiterar el agradecimien-
to a todos los agentes del territorio, 
especialmente en las Administraciones 
Públicas: ayuntamientos, Diputació, 
Generalitat de Catalunya, Gobierno de 
España, el compromiso y apoyo con 
nuestro sector en los últimos años. 
Desde la Comisión de Territorio se con-
tinuará trabajando para las empresas 
químicas asociadas de Tarragona, coor-
dinando los intereses comunes para el 
desarrollo de los planes urbanísticos 
presentes y futuros, así como para la 
culminación de las infraestructuras 
necesarias para el fortalecimiento del 
sector químico en particular, y del terri-
torio en general.

Infraestructuras clave

Salvoconducto para 
el Plan Territorial 
Parcial del Camp de 
Tarragona
El Plan Territorial Parcial del Camp de Ta-
rragona del año 2008 contenía seis afec-
taciones concretas sobre el sector químico 
que, en caso de implantarse, ponían en 
riesgo la viabilidad misma del sector y, por 
tanto, la competitividad del territorio.

Afectaciones vinculadas a cuestiones 
como trazados ferroviarios, viarios, ubi-
cación de los racks de tuberías del sector 
químico, el recorrido del futuro Tramcamp, 
o nuevas rotondas en la N-340.

En los últimos años, las excelentes 
relaciones institucionales y la pedagogía 
hecha por los representantes de la Comi-
sión, en un contexto de diálogo constante 
y constructivo con el Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat, ya habían permitido 
que la Generalitat de Catalunya asumiera 
que era necesario un replanteamiento del 
Plan, con respecto a la necesidad de ana-
lizar alternativas de solución a estas seis 
afectaciones puntuales con consecuencias 
negativas sobre el sector químico y, por 
extensión, sobre la economía de Camp de 
Tarragona. Además, en los últimos años, 
algunas de estas alternativas de solución 
ya habían sido plasmadas en otros planes 
urbanísticos parciales del territorio.

Este compromiso se materializó a finales 
de 2020, en un documento emitido desde 

la Generalitat, que en el sector químico 
denominaron salvoconducto, en el que el 
Departament se compromete a replantear 
el contenido del Plan Territorial Parcial 
del Camp de Tarragona estableciendo 
posibles soluciones alternativas a estas 
seis afectaciones concretas iniciales y, 
mientras tanto, dejar sin efecto los puntos 
referentes a las afectaciones puntuales 
mencionadas.

Esta medida y apoyo desde la Generali-
tat da tranquilidad y confianza de cara al 
futuro, y facilita la llegada de inversiones 
que, con la incertidumbre anterior, eran 
más improbables. Es una noticia positiva, 
por tanto, para el desarrollo económico 
del sector químico en particular y para el 
territorio en general.

Aprobación de los 
planes de la ZAL del 
Port de Tarragona
La Comisión de Territorio trabajó, 
con los diferentes agentes impli-
cados, colaborando en la aproba-
ción de los dos planes del ámbito 
urbanístico vinculados a la Zona 
de Actividades Logísticas (ZAL) del 
Port de Tarragona, para que ambos 
se pudieran aprobar, definitivamen-
te, a principios de 2020.

El trabajo se llevó a cabo con las 
dos Administraciones involucradas: 
el Port de Tarragona, del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana; así como el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, de la 
Generalitat. Esta tarea de coo-
peración, y las buenas relaciones 
institucionales y predisposición de 
las partes implicadas, favoreció la 
posibilidad de llegar a un consenso, 
de forma que las nuevas infraes-
tructuras puedan implantarse no 
sólo evitando afectaciones para la 
industria, sino además maximizan-
do nuevas inversiones añadiendo 
valor a las infraestructuras del 
territorio, con la perspectiva de un 
positivo incremento futuro de la 
actividad del Port, de la industria 
química y del desarrollo económico 
general del territorio.
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En el año 2020, por parte de la Comi-
sión de seguimiento de la calificación 
de Empresas de Servicios, se llevó a 
cabo la revisión periódica que, cada 
dos años, se realiza sobre cada uno de 
los dos sistemas de certificación de 
empresas de servicios que están en 
funcionamiento: el de seguridad y el de 
calidad.

Estos sistemas certifican a las em-
presas de servicios y les otorgan una 
puntuación de 1 a 5 estrellas en cada 
uno de los ámbitos (seguridad y cali-
dad. Un tercer sistema, de certificación 
en productividad, se ha empezado a 
elaborar). Este proyecto está enmar-
cado en el compromiso de la industria 
química con la seguridad por encima de 
todo, y con la mejora continua, y tiene 
la vocación de fomentar que estos 
principios no apliquen sólo a las propias 
empresas del sector, sino también a 
las empresas externas o colaboradoras 
que trabajan en sus instalaciones.

Es una iniciativa pionera, que se puso 
en marcha en 2007, y que es referente 
internacionalmente: otros polígonos 
similares en toda España y Europa 
están replicando proyectos como éste. 
El mismo proyecto contempla revi-
sar periódicamente cada uno de los 
sistemas, cada dos años, para hacer 
una adecuación a nuevas normativas, a 

nuevos requisitos de las empresas de 
la AEQT... y para analizar e implementar 
posibles mejoras.
En cuanto a la certificación en se-
guridad, la revisión llevada a cabo 
este 2020 es ya la sexta (comenzó a 
aplicarse en 2007) y buscaba princi-
palmente adecuarla a la nueva norma 
45001, entre otras cuestiones, como 
incorporar la cultura de la seguridad 
entre los criterios a valorar, alinear la 
certificación a nuevos requisitos de la 
AEQT, así como potenciar la auditoría 
de campo.

En cuanto al sistema de calificación en 
calidad, esta fue su primera revisión, 
ya que se puso en funcionamiento en 
2018. En este caso, se han definido 
los criterios que hay que cumplir en 
la auditoría de renovación, es decir, la 
que deben superar las empresas que 
ya disponen de una certificación y que 
quieren renovarla. La auditoría de reno-
vación no es igual a la inicial, y por ello 
en esta primera revisión del sistema se 
definieron los criterios de la auditoría 
de renovación.

El tercer sistema del proyecto multige-
neracional, que calificará a las empre-
sas de servicios en productividad, ya se 
empezó a diseñar en 2019 y se conti-
nuó en 2020. La idea es poder comple-
tarlo y ponerlo en marcha pronto.

Revisión de los dos 
sistemas de certificación: 
seguridad y calidad

La Coordinación de Actividades Em-
presariales es una obligación legal: es 
responsabilidad de la empresa coordinar 
todas las actividades que tienen lugar en 
sus instalaciones, tanto las suyas propias 
como las de las otras empresas de servi-
cios que operen. Esta figura persigue so-
bre todo asegurar que todo el que accede 
a trabajar en las instalaciones lo hace de 
manera segura, previniendo que no se 
produzcan accidentes ni incidentes.

Las empresas de la AEQT trabajan este 
tema de manera conjunta, a través de 
la Comisión de Empresas de Servicios, 
y uno de los aspectos que se trataron 
durante el 2020 fue la unificación de los 
criterios, con el fin de agilizar y unificar la 
documentación que se pide a las empre-
sas de servicios y el formato en que se 
solicita, con el objetivo de que todas las 
empresas de la AEQT actúen de la misma 
manera en este sentido.

El objetivo es estandarizar los criterios 
con respecto a la información que las 
empresas de servicios deben aportar: la 
que se refiere a la propia empresa, los 
trabajadores y sus roles, y también a 
equipos y máquinas.

 

Unificación de criterios CAE

Seguimiento de 
las formaciones 
AEQT-AEST
De manera similar al sistema de 
certificaciones, también se inició en 
2020 el proceso de revisión y mejora 
de las formaciones conjuntas, que se 
trabajan en una comisión paritaria for-
mada por miembros de la AEQT y de la 
Asociación de Empresas de Servicios. 
Estas formaciones las debe cursar 
todo el personal de las empresas de 
servicios de mantenimiento habitual 
para poder acceder a trabajar en las 
instalaciones de las empresas de la 
AEQT.

Este proyecto forma parte del compro-
miso y la filosofía del sector químico 
con la formación continua de su per-
sonal. Al igual que las certificaciones, 
la vocación del proyecto es que estos 
estándares de formación apliquen no 
sólo al personal propio de las empre-
sas de la AEQT, sino también a las 
empresas externas colaboradoras que 
acceden a trabajar a las instalaciones 
de las compañías del sector.

Como sucede con las certificaciones 
de empresas, también el proyecto de 
formaciones AEQT-AEST contempla 
un seguimiento periódico en el que 
las partes implicadas (AEQT, AEST y 
centros que imparten las formaciones) 
hacen una valoración de su evolución, 
posibles aspectos de actualización y 
mejora, etc. Este proceso de segui-
miento se llevó a cabo a lo largo del 
2020.
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También para la Comisión de Acti-
vidades Logísticas y Portuarias, la 
gestión de las afectaciones derivadas 
de la pandemia del Covid-19 ocupó 
buena parte de la tarea del ejercicio 
2020. Con la irrupción de la pandemia 
y la declaración del estado de alarma, 
la comisión se reunió periódicamente 
para poner en común información, 
inquietudes... Sobre todo, con respecto 
a esta comisión, los asuntos comparti-
dos por los diferentes representantes 
de las empresas asociadas se referían 
al posible impacto de la pandemia 
en el ámbito del transporte de mer-
cancías, en especial en cuanto a las 
medidas restrictivas que las autori-
dades iban dictando y actualizando 
para combatirla. Un seguimiento que 
se efectuó en estrecha colaboración 
con la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española (Feique). 
Las empresas adaptaron sus protoco-
los a la nueva situación y a la norma-
tiva vigente en cada momento, y esta 
adaptación de protocolos se fue com-
partiendo en el seno de la comisión.

Las empresas del sector químico se 
tuvieron que ir adaptando, de ma-
nera continuada, a una normativa 

cambiante, y además lo tuvieron que 
hacer con mucha urgencia, a fin de 
garantizar que en todo momento 
se estaban cumpliendo las normas 
vigentes. En este sentido, poder con-
tar con un foro como la AEQT donde 
poder compartir dudas y solucio-
nes contribuyó a que las empresas 
asociadas pudieran dar respuesta de 
manera efectiva a esta cuestión.

Se  analizaron posibles  
duplicados, controles, caducidad 
de los certificados ITV...

En particular, en la comisión se ana-
lizaron cuestiones vinculadas a posi-
bles duplicidades, controles, caduci-
dad de los certificados ITV, análisis de 
la situación en otros países, restric-
ciones a la interacción con el personal 
transportista... También requirió un 
especial seguimiento la evolución que 
comenzó a experimentar la normati-
va una vez se inició la desescalada a 
partir del mes de mayo: sus diferen-
tes fases, y cómo la regulación y las 
afectaciones sobre el transporte de 
mercancías iban variando y se tenían 
que ir actualizando.

Seguimiento de las 
normativas y restricciones de 
transporte por el Covid-19

Desde el sector químico, y en particular 
también desde la Comisión de Actividades 
Logísticas y Portuarias de la AEQT, se llevó 
a cabo durante el año 2020 una tarea de 
análisis, promoción y pedagogía con el 
objetivo de impulsar el transporte inter-
modal en la Península Ibérica con el tipo de 
semi-remolque P400 (su nombre se refiere 
a sus 4 metros de altura), que facilita la 
intermodalidad entre transporte por carre-
tera y ferroviario de manera ágil y eficiente, 
ya que la misma unidad de carga se adapta 
a los dos tipos de transporte. Este sistema 
podría suponer un avance significativo en la 

intermodalidad del transporte de mercan-
cías en España, que en la actualidad aún es 
reducida en comparación con otros países.

Para poder implementar este sistema es 
necesaria, sin embargo, una adaptación de 
la red ferroviaria española, en cuanto a los 
gálibos. Una adaptación que desde el sector 
químico, como integrante de un equipo 
de trabajo donde figuran otros sectores y 
agentes económicos implicados, se contri-
buyó a trasladar a Adif, en diferentes reu-
niones mantenidas con el fin de colaborar 
en el diseño y desarrollo del proyecto.

Promoció del transport intermodal a través 
de la unitat de càrrega  semi-remolc P400

La necesidad 
de ampliar a 44 
toneladas la masa 
máxima autorizada
Otro de los asuntos en los que trabajó 
la Comisión de Actividades Logísticas 
y Portuarias durante el año 2020 fue 
la pedagogía sobre la necesidad de 
incrementar a 44 toneladas de la masa 
máxima autorizada en el transporte de 
mercancías por carretera. Una medida 
que permitiría aumentar la competitivi-
dad de los costes del transporte, y que a 
la vez es una ganancia en sostenibilidad, 
ya que con su implementación se puede 
transportar un 10% más de carga en 
cada viaje, lo que reduce el número de 
viajes y, en consecuencia, se reducen 
también el consumo de combustible y 
las consiguientes emisiones de efec-
to invernadero. Además, al reducir el 
número de viajes, se incrementa la segu-
ridad del tráfico. Es una medida que está 
en vigor hace tiempo en otros países 
vecinos, pero en España todavía no, aun-
que durante el año 2020 se produjeron 
avances. Por ello desde el sector químico 
se contribuyó, junto con otros sectores, a 
hacer pedagogía de la necesidad de esta 
medida para incrementar la competiti-
vidad de la economía y homogeneizarla 
con la de países vecinos.

Seguimiento del 
Brexit y de la 
normativa vigente
Paralelamente, desde la Comisión de Acti-
vidades Logísticas y Portuarias también se 
realizó durante el 2020, como ya se había 
hecho en ejercicios anteriores, un segui-
miento exhaustivo de las evoluciones del 
Brexit y de las consecuencias que tendría 
en cuanto al transporte de mercancías 
entre la Unión Europea y el Reino Unido, 
y la afectación que esto tendrá sobre las 
empresas de la asociación. Igualmente, la 
Comisión también realizó un seguimiento, 
como es habitual, de las novedades nor-
mativas aplicables a su ámbito de trabajo, 
en particular el transporte de mercancías. 
Una tarea que se realizó de manera coordi-
nada con el sector químico a nivel de toda 
España, a través de Feique.
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A raíz del accidente que tuvo lugar en 
Iqoxe el 14 de enero de 2020, la AEQT 
puso en marcha un intenso proceso de 
diálogo y transparencia con la socie-
dad del entorno, que se materializó en 
cerca de 200 reuniones periódicas con 
agentes de todo tipo: administraciones 
públicas, instituciones, cargos elec-
tos, sindicatos, entidades vecinales, 
sociales y ambientales, organizaciones 
de los mundo académico y socioeco-
nómico... Así como también con los 
diferentes paneles públicos asesores 
del sector químico.

Todos estos encuentros perseguían 
una doble finalidad. Por un lado, y por 
encima de todo, escuchar al territorio 
para conocer sus demandas, inquie-
tudes, sugerencias, propuestas... en 
cuanto a la industria química y su 

encaje con el territorio. Paralelamente, 
el objetivo era también ofrecer toda la 
información de la que se disponía en 
cada momento, con tanta inmediatez 
y transparencia como era posible, así 
como también tranquilizar y trans-
mitir confianza a la ciudadanía con el 
mensaje inequívoco de que la industria 
química es segura y está comprometi-
da con el entorno.

Más allá de conseguir estos dos 
objetivos, los encuentros terminaron 
sirviendo también como fuente de ins-
piración del nuevo Plan Estratégico de 
la AEQT, que debía entrar en vigor en 
el año 2021 y en el que, por lo tanto, la 
asociación trabajó a lo largo de 2020. 
Muchas de las aportaciones, inquietu-
des, sugerencias... que se recogieron 
se acabarían incorporando al Plan.

Diálogo y transparencia 
con la sociedad del entorno 

Impulso a las redes 
sociales y nueva 
newsletter 
En el marco de su apuesta por reforzar la 
transparencia y la proximidad, la AEQT puso 
en marcha a lo largo de 2020 un plan de 
redes sociales que permitió intensificar y 
diversificar las publicaciones en sus perfiles, 
en especial Twitter y Linkedin, y con la 
previsión de extenderlo en una segunda 
fase, pasados pocos meses, a Instagram 
y Facebook. Este plan de redes permite a 
la AEQT comunicar de forma estructurada 
contenidos sobre el sector químico que pue-
den resultar de interés para la ciudadanía. 
Su puesta en marcha permitió incrementar 
desde el principio y de manera sostenida en 
el tiempo el número de seguidores de los 
perfiles de la asociación en las diferentes re-
des y, por tanto, también la audiencia de los 
contenidos publicados. En la misma línea, 
durante el 2020 se inició el proceso de re-
novación de la página web de la asociación, 
con previsión de puesta en funcionamiento 
en el primer trimestre de 2021.

A nivel interno, para reforzar el vínculo 
directo entre la AEQT y el personal de las 

empresas asociadas, así como también para 
generar una mayor conciencia de sector y 
difundir internamente la labor de la asocia-
ción, en abril de 2020 se puso en marcha 
una nueva newsletter interna que se envía 
periódicamente. La audiencia poco a poco 
fue creciendo y al final del año bordeaba ya 
el millar de destinatarios.

Poner en valor el 
papel esencial de 
la química ante el 
Covid-19

La Comisión de Comunicación también 
fue una de las que en 2020 centró 
muchos de sus esfuerzos en aspectos 
relacionados con la pandemia. En su 
caso, para poner en relieve el papel 
esencial de los productos que se fabri-
can en Tarragona en todos los ámbitos 
de la vida y, en particular, en relación 
con la Covid-19: gases medicinales, 
materiales para equipos de protección 
individual, para material médico y qui-
rúrgico, para respiradores... y también 
para garantizar otros suministros bá-
sicos, como el transporte o la cadena 
alimentaria. Además de destacar los 
productos, también se quiso poner 
en valor el esfuerzo solidario de los 
trabajadores del sector, que incluso 
en los momentos de confinamiento 
más duros, continuaron trabajando en 
primera línea.

Todos estos mensajes se difundieron 
tanto a través de numerosos artículos, 
entrevistas y reportajes en medios de 
comunicación, así como a través de los 
canales propios de la AEQT. Asimismo, 
se inició también la edición de una 
serie de infografías que precisamen-
te ponen en relieve, de manera muy 
visual, todos estos productos esen-
ciales. Las dos primeras categorías 
de la serie, que vieron la luz en 2020, 
se dedicaron al papel esencial de la 
química en los ámbitos de la salud y 
la desinfección, y de la alimentación. 
El proyecto contempla continuar con 
series sobre el papel de la química en 
otros ámbitos como la movilidad, la 
tecnología, la construcción, el deporte...



Nuevo plan 
estratégico

El proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico 2021-2023 centró 
también buena parte de los esfuerzos de la AEQT en 2020

La nueva hoja de ruta se estructura en cuatro bloques: seguridad y soste-
nibilidad, competitividad e innovación, territorio y sociedad, y comunica-
ción y posicionamiento
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Además de los proyectos que se traba-
jaron en el seno de las diferentes comi-
siones, la actividad llevada a cabo por 
la Associació Empresarial Química de 
Tarragona durante el año 2020 incluyó 
también un proyecto transversal que 
ocupó buena parte de los esfuerzos: el 
proceso de elaboración del nuevo Plan 
Estratégico 2021-2023. Un proceso 
liderado por la Junta Directiva que se 
consiguió sacar adelante a pesar de los 
obstáculos que fueron surgiendo.

Obstáculos que afectaron a la elabora-
ción del plan no sólo desde un punto de 
vista logístico, especialmente la pande-
mia, que obligó a modificar la agenda y 
el formato de las diferentes reuniones 
de los grupos de trabajo, sino también 
desde el punto de vista del contenido: 
eventos como la propia pandemia o 
como el accidente del mes de enero 
modificaron de manera sustancial la 
realidad del sector y de la sociedad en 
general, y por lo tanto debían ser teni-
das en cuenta e incorporadas a la nueva 
hoja de ruta de la AEQT.

Finalmente, los diversos encuentros y 
sesiones de trabajo dieron sus frutos 
y cristalizaron en el Plan Estratégico 
2021-2023 que se presentaría en 
sociedad durante el primer trimestre 
de 2021. El documento se basa en tres 
grandes fuentes y criterios: los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que fijan retos en cuestiones medioam-
bientales, sociales, tecnológicas...; 
en segundo lugar, el feedback de la 
sociedad, fruto del intenso diálogo con 
el entorno durante 2020; y finalmente, 
las necesidades de competitividad del 
propio sector para garantizar su viabili-
dad presente y futura en el territorio.

El plan se marca, como misión para 
la AEQT, “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 terri-
torio”. En cuanto a la visión, ésta es “ser 
el complejo químico de referencia a nivel 
mundial en materia de seguridad, soste-
nibilidad y competitividad, con el recono-
cimiento de la sociedad donde operamos 
y generando valor para el territorio”.

Sobre esta base, el plan se estructura 
en cuatro grandes bloques, que a su 
vez incluyen un total de nueve líneas 
estratégicas. El primero de los bloques 
se dedica a seguridad y sostenibilidad, 
con acciones como el establecimiento 
de sistemas conjuntos de la mejora 
continua, comunes para todas las em-
presas asociadas, en los ámbitos de la 
seguridad y el medio ambiente.

Aún en el primer gran bloque, la tran-
sición energética y la economía circular 
representan una línea estratégica esen-
cial, con el objetivo por parte del sector 
de contribuir a la mitigación del cambio 
climático y la reducción de la huella 
ecológica. Potenciar el hidrógeno reno-
vable como vector clave en el futuro de 
la industria -y de todo el territorio- o 
implementar un modelo energético 
sostenible, con las redes cerradas de 
distribución eléctrica como gran priori-
dad, son algunas de las acciones.

La segunda gran área de trabajo del 
Plan Estratégico se dedica a “competi-
tividad e innovación”. El sector químico 
quiere ser referente en la incorporación 
de los modelos tecnológicos de la indus-
tria 4.0, conectividad y digitalización, y 
por eso una de las acciones propuestas 
es la creación de una nueva comisión 
específica dedicada a estos ámbitos. La 
de “digitalización e innovación” pasa a 
ser a partir del 2021, pues, la novena 
comisión de trabajo de la AEQT.

El plan apuesta también por el pleno de-
sarrollo de la I+D+i y la transferencia tec-
nológica, colaborando con los principales 
centros de investigación y conocimiento 
de la región y de liderazgo internacional, 
y también se prevé impulsar instru-
mentos de promoción y de atracción de 
nuevas inversiones en el territorio.

Finalmente, este bloque establece una 
línea de trabajo crítica para el sector: la 
generación, captación y retención de 
talento, y el fomento de un empleo y 
formación de calidad impulsando, por 
ejemplo, la formación profesional dual.

El tercer gran bloque del Plan Estraté-
gico es el de “territorio y sociedad”, que 
persigue fortalecer el arraigo del sector 

químico en el territorio a través de la 
participación y colaboración de la AEQT 
en órganos y foros del Camp de Tarra-
gona, así como con el resto de sectores, 
y paralelamente, pretende fomentar la 
formación de los vecinos y la sociedad 
del entorno respecto al sector, sus ope-
raciones, sus riesgos y cómo éstos se 
gestionan... con el objetivo de mejorar el 
conocimiento, la seguridad y, en última 
instancia, la convivencia.

Finalmente, el último gran bloque del 
Plan Estratégico AEQT 2021-2023 se 
centra en aspectos de “comunicación 
y posicionamiento”, con acciones que 
fomentarán una información aún más 
transparente, directa e inmediata, a 
fin de enriquecer al máximo el conoci-
miento social sobre el sector, con rigor y 
sentido pedagógico.

Asimismo, la asociación continuará 
apostando por el diálogo y la relación 
con todos los agentes del entorno, con 
la misma actitud de escucha proactiva, 
conocimiento de expectativas y com-
promiso de colaboración que ha venido 
mostrando hasta ahora.

Definiendo el futuro del sector
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La AEQT pone en marcha 
una rueda de reuniones 
urgente con los agentes 
institucionales y sociales 
del territorio 
15/01/2020

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona convocó de manera urgente 
una rueda de reuniones con todos los 
agentes implicados del territorio a fin 
de trabajar conjuntamente, y coor-
dinar posibles acciones y mejoras a 
implementar como sector. Entre estos 

agentes se incluyeron los ayunta-
mientos del entorno, los sindicatos, 
las entidades vecinales, así como 
plataformas ecologistas.

La AEQT reiteró su pésame a los fa-
miliares de las víctimas del accidente 
ocurrido el martes 14 de enero en las 
instalaciones de Iqoxe, y su apoyo y 
deseo de recuperación a las personas 
heridas. La AEQT inició un proceso de 
análisis interno de la situación para 
identificar posibles medidas de mejora 
y al mismo tiempo, intensificar la 
colaboración con las administracio-
nes para trabajar en la revisión de los 
protocolos existentes.

Las empresas de la AEQT 
realizaron una donación 
de equipos de respira-
ción y EPIs a hospitales 
de la demarcación de 
Tarragona por valor de 
330.000 euros para ayu-
dar en la lucha contra el 
coronavirus  
02/04/2020

Las empresas de la AEQT realiza-
ron una donación de 12 equipos de 
respiración de diferentes característi-

cas, así como material de protección 
(EPIs), por un valor total de 330.000 
euros, a cuatro hospitales de la de-
marcación de Tarragona para ayudar 
en la lucha contra la epidemia del 
coronavirus.

En concreto, los equipos se distribu-
yeron entre el Hospital Universitari 
Joan XXIII de Tarragona, del Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, el 
Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de 
Tarragona, y el Hospital de Tortosa 
Verge de la Cinta, y permitieron que 
los cuatro centros, y en general el 
sistema sanitario de la demarcación, 
mejoraran su capacidad para dar 
atención a los casos más graves de 
Covid-19, que precisan de sistemas 
de respiración asistida.

La AEQT apostó por el 
diálogo territorial como 
fórmula para recuperar la 
normalidad y mejorar el 
sector   
18/02/2020

Ante la convocatoria de huelga 
general en el sector para el 19 de fe-
brero, la AEQT se mostró partidaria 
de continuar impulsando el diálogo 
entre todos los agentes territoria-

les como fórmula para devolver la 
normalidad al sector y avanzar en 
su mejora continua. Desde el día 
siguiente del accidente en la em-
presa Iqoxe, la asociación llevó a 
cabo decenas de encuentros con los 
diferentes agentes del territorio.

La AEQT defendió y apostó por el 
diálogo entre todos los agentes del 
territorio (públicos y privados) como 
única fórmula para alcanzar nuevos 
objetivos en la mejora continua del 
sector.
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La AEQT colaboró con 
entidades vecinales de 
Ponent para fabricar 
más de 1.000 mascari-
llas infantiles 
21/05/2020

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona colaboró con diversas 
entidades vecinales de los barrios 
de Ponent de la ciudad con una 

donación que permitió a dichas 
asociaciones fabricar más de 1.000 
mascarillas infantiles.

En concreto, las entidades con las 
que la AEQT colaboró en este pro-
yecto fueron la AV Progressista de 
Torreforta, la AV La Granja, el AV Pi-
lar y Eixample, y la AV Zona Espor-
tiva Camp Claro. Las 1.000 masca-
rillas estuvieron confeccionadas por 
miembros de dichas entidades, y la 
aportación económica de la AEQT 
sirvió para que pudieran adquirir los 
tejidos necesarios.

Donación de fruta de las 
empresas de la AEQT 
para el personal de los 
centros sanitarios 
13/05/2020

En el marco de la donación conjunta 
efectuada por las empresas de la 
AEQT, diferentes centros sanitarios 
de la demarcación de Tarragona 
recibieron semanalmente un envío 
de fruta para su personal.

Los centros que recibieron estos en-
víos fueron el Hospital Universitari 

Joan XXIII de Tarragona, del Hospital 
Universitari Sant Joan de Reus, el 
Hospital de Tortosa-Verge de la Cin-
ta, el Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla de Tarragona, el Pius Hospital 
de Valls y el centro Villablanca. En 
concreto, cada uno de estos centros 
recibió un total de 18 kilos de fruta 
que se pusieron a disposición de su 
personal.

La AEQT se adhirió al 
Observatori de la 
Qualitat de l’Aire del 
Camp de Tarragona 
28/04/2020

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona aprobó adherirse al 
Observatori de la Qualitat de l’Aire 
en el Camp de Tarragona, que recoge 
y analiza los compuestos orgánicos 
volátiles en el Camp de Tarragona 
desde 2018.

La decisión se enmarcó en el compro-
miso de las empresas que forman los 
polígonos tarraconenses por proteger 
el medio ambiente en general y la ca-
lidad del aire en particular. En esta lí-
nea, el sector ya formaba parte activa 
del órgano impulsado por la Genera-
litat al efecto, la Taula Territorial de la 
Qualitat de l’Aire al Camp de Tarrago-
na, y dio un nuevo paso sumándose 
también a este observatorio.
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La AEQT defendió en el 
Parlament el compromi-
so de la industria quími-
ca con la seguridad  
09/06/2020

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) compareció ante la 
Comissió d’Estudi de la Seguretat del 
Sector de la Petroquímica del Parla-
ment de Catalunya. El gerente de la 
asociación, Juan Pedro Díaz, expuso 
durante su intervención, y también a 
preguntas de los parlamentarios que 
forman la comisión, cuál es la reali-

dad del sector químico tarraconense, 
“que es responsable del 25% de la 
producción química de toda España y 
el 50% de la de Catalunya”.

Durante la sesión quedó claro que la 
química es un sector que prioriza la 
seguridad por encima de cualquier otra 
consideración, con unos niveles de ri-
gor, inversión y compromiso incuestio-
nables: “Desafortunadamente, el riesgo 
cero no existe. Los trabajadores que 
formamos parte de la industria química 
gestionamos día a día este riesgo con 
el máximo rigor y los máximos están-
dares. Es injusto y totalmente carente 
de rigor intentar generalizar a partir de 
hechos que son excepcionales “.

La asamblea general 
de la AEQT analizó los 
proyectos conjuntos y la 
nueva realidad del sector 
en una reunión por pri-
mera vez telemática   
16/06/2020

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona celebró su asamblea gene-
ral ordinaria, que por primera vez tuvo 
lugar en formato telemático. Como es 

habitual, la reunión sirvió para dar a 
conocer a las 32 compañías miembro 
la tarea llevada a cabo por la asociación 
desde el último encuentro, que había 
tenido lugar en noviembre.

De este modo, a lo largo de los informes 
de la gerencia y de las 8 comisiones 
de trabajo en que estaba estructurada 
la asociación (sociolaboral, seguridad, 
empresas de servicios, energía, medio 
ambiente, comunicación, actividades 
logísticas y portuarias, y territorio) se 
abordaron cuestiones y proyectos que 
se habían trabajado en el foro de la 
AEQT.

El presidente de la AEQT 
destaca, en un webinar el 
Colegio de Ingenieros, que 
la Química puede liderar 
la recuperación econó-
mica si se toman algunas 
medidas urgentes  
16/07/2020

El presidente de la AEQT, Rubén Fol-
gado, reclamó a las administraciones 
medidas urgentes para facilitar que la 
industria en general, y la química en 
particular, puedan ejercer de motor de 
la economía y liderar la recuperación 

de la crisis. “No son ayudas ni privile-
gios, sino medidas para equiparar las 
condiciones con las de nuestros com-
petidores en países vecinos”, afirmó 
durante su conferencia en el ciclo ‘Una 
visión cercana a la recuperación eco-
nómica’, organizado por la demarcación 
de Tarragona de Colegio de Ingenieros 
Industriales de Catalunya.

El presidente de la AEQT destacó 
especialmente el papel de la química 
como industria transversal y por lo 
tanto como generadora y dinamiza-
dora de multitud de sectores deman-
dantes.
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La producción del sector 
petroquímico de Tarrago-
na creció un 1,06% en el 
año 2019, hasta los 19,5 
millones de toneladas 
26/08/2020

La AEQT presentó su Informe Público 
2019, el documento que recoge los 

indicadores del sector petroquímico del 
ejercicio, y que lo ratifican como el prin-
cipal motor económico del territorio, 
con una producción que creció un 1,06% 
respecto al año anterior, para situarse 
en los 19,5 millones de toneladas.

La industria petroquímica generó 
durante el 2019 más de la mitad de 
las exportaciones de la demarcación 
de Tarragona (51,7%) y casi dos tercios 
(65,7%) de los movimientos del Port 
de Tarragona.

La sociedad es más 
consciente del papel 
esencial de la Quími-
ca, según una encuesta 
entre colaboradores del 
sector  
17/07/2020

La crisis del coronavirus hizo que la 
sociedad sea más consciente del papel 
esencial de la industria química de 

Tarragona y permitió recuperar parcial-
mente la reputación del sector. Fueron 
dos de las principales conclusiones 
de una encuesta realizada desde la 
AEQT entre personal de sus empresas 
asociadas.

Preguntados sobre si percibieron en su 
entorno (familia, amigos...) un mayor co-
nocimiento, a raíz de la pandemia, sobre 
cuáles son los productos que fabrica la 
industria química y cuál es su importan-
cia, los encuestados contestaron con 
una puntuación media de 6 sobre 10.

El Panel Público Asesor 
de la AEQT reflexiona 
sobre la confianza de 
la sociedad en el sector 
químico 
02/10/2020

En la reunión, los panelistas reflexiona-
ron sobre la confianza de la sociedad en 
la industria petroquímica de Tarragona, 

un tema especialmente pertinente en 
un año en que por un lado una de las 
empresas del sector sufrió un grave 
accidente en enero, pero en el cual, por 
otra parte, la pandemia del coronavirus 
sirvió para visibilizar el papel esencial 
de las empresas de la AEQT a la hora 
de garantizar el suministro de bienes 
imprescindibles para la sociedad en los 
momentos más críticos, gracias a la su 
flexibilidad y capacidad de adaptación, 
y a la solidaridad y el esfuerzo de sus 
equipos.

Ayuntamiento, AEQT, 
Port de Tarragona y URV 
sumaron esfuerzos para 
monitorizar, analizar y 
resolver los episodios de 
malos olores 
13/10/2020

El Ayuntamiento de Tarragona, la AEQT, 
la Autoritat Portuària de Tarragona y la 
URV acordaron poner en marcha una 

comisión de seguimiento conjunta que 
permita monitorizar, analizar y, en última 
instancia, resolver los posibles episodios 
de malos olores en la ciudad.

La comisión, que cuenta también con la 
presencia del Departament de Terri-
tori de la Generalitat de Catalunya, la 
Direcció General de Protección Civil y 
Emergències, Ematsa y Sirusa, tiene por 
objetivo que en caso de que se produzca 
un episodio de malos olores, se puedan 
analizar todos los datos disponibles 
para determinar el foco y solucionar el 
problema.
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Entrega del XXII Premi 
de Recerca en Química 
de Tarragona, que impul-
san AEQT y URV 
13/11/2020

La presidenta de la Comisión de Co-
municación de la AEQT, Montse Vall-
verdú, participó en el acto de entrega 

de la 22ª edición del Premi de Recer-
ca en Química en Tarragona. Este año 
los ganadores fueron los estudian-
tes de secundaria Lubna Khannach, 
Alessia Sánchez y Mario Sánchez. 
La AEQT patrocina este premio, que 
otorga la Facultad de Química de la 
URV, desde el año 1999, que tiene 
como objetivo fomentar la vocación 
investigadora y científica.

El PPA de la AEQT cier-
ra el año reflexionando 
sobre presente y futuro 
del sector 
02/12/2020

El Panel Público Asesor de la AEQT ce-
lebró su última reunión de un año com-
plejo a todos los niveles de la sociedad, 
especialmente para el sector químico, 

y también para el panel, que se adaptó 
a las reuniones en línea, y en el que 
las temáticas, precisamente por cómo 
se desarrolló en 2020, estuvieron a lo 
largo del ejercicio más vinculadas a la 
actualidad de lo habitual.

En la última sesión, el presidente, 
Rubén Folgado, los vicepresidentes, 
Ignasi Cañagueral y Manu Segura, y el 
gerente, Juan Pedro Díaz, dialogaron 
con los panelistas sobre presente y 
futuro de la industria química.

La AEQT reafirmó en su 
Jornada Anual el com-
promiso del sector con el 
territorio y con la mejora 
continua  
01/12/2020

La Jornada Anual AEQT 2020 sirvió 
para reafirmar el compromiso del sec-
tor petroquímico tarraconense con el 

territorio y su espíritu de mejora conti-
nua. Este evento, que cada año reúne 
a los miembros de las comisiones de 
la asociación y sus business partners, 
se abrió también a instituciones, orga-
nizaciones, entidades y sociedad del 
territorio en general.

El objetivo de la Jornada es que las 
personas que forman el sector, los 
business partners de la AEQT, y el 
territorio en general, conozcan el tra-
bajo que se hace desde la asociación y 
desde la industria en general.

La AEQT expuso el po-
tencial de Tarragona 
para ser “el hub de hi-
drógeno más importante 
del sur de Europa”  
16/12/2020

El coordinador del grupo de trabajo H2 
Tarragona de la AEQT, Carles Alabau, 
participó en el webinar “El sector quí-
mico, clave para impulsar la transición 

energética y frenar el cambio climático”, 
dentro de la serie de webinars Unprece-
dented que organiza Feique en el marco 
del proyecto Smart Chemistry Smart 
Future de la feria Expoquimia, en el que 
la AEQT y ChemMed participarán.

Durante su exposición, Alabau des-
granó el potencial que tiene el hidró-
geno a futuro como vector energético 
llamado a transformar por completo 
la industria química de Tarragona, las 
razones por las que es así y los princi-
pales obstáculos o condicionantes que 
se vislumbran.
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Convenio Port Aventura 
2020 
15/04/2020

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

la temporada 2020. 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.

Convenio con el Golf 
Costa Daurada  
26/08/2020

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona y el Golf Costa Daura-
da firmaron un acuerdo por el que 
los trabajadores de las compañías 
miembro de la asociación contaban 

con precios especiales y ventajas en 
el club deportivo: gimnasio DiR, pádel, 
tenis, golf, pitch & putt...

Es política de la asociación llegar a 
acuerdos con diferentes entidades cul-
turales y deportivas del territorio para 
que sus compañías asociadas y sus 
colaboradores se puedan beneficiar.

Convenio con el Reial 
Club Nàutic de Tarragona  
15/10/2020

La AEQT y el Reial Club Nàutic de 
Tarragona firmaron el acuerdo de 

convenio donde se incluían des-
cuentos especiales en las cuotas 
para los empleados de las empresas 
asociadas a la AEQT y varias venta-
jas, como por ejemplo, excepción de 
la cuota de entrada, uso de zonas 
exclusivas, pistas deportivas...

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 de 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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Proacit se adhirió a la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
como Business Partner 
03/03/2020

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona y Proacit llegaron a un 
acuerdo de colaboración por el que la 
empresa especializada en la imple-

mentación de tecnologías y desa-
rrollos de software específicos para 
la industria se convirtió en Business 
Partner de la Asociación.

El objetivo es acompañar a gerentes y 
responsables de procesos industriales 
a optimizar, flexibilizar la producción y 
reducir costes, a través de la utiliza-
ción de tecnologías de automatización 
y IOT (Internet of Things) industriales 
seguras dentro de un marco de ciber-
seguridad.

Arcadis se sumó a la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
como nuevo Business 
Partner  
15/05/2020

La AEQT y la empresa Arcadis cerra-
ron un acuerdo de colaboración con 
el objetivo de aportar soluciones con-
juntas para el desarrollo de la Indus-
tria Química del territorio. Con este 
convenio, la empresa especializada 

en servicios de consultoría e ingenie-
ría se incluía dentro del programa de 
Business Partners de la asociación.

Arcadis es líder mundial en diseño y 
consultoría en los sectores de edifi-
cación, medio ambiente y recursos 
hídricos para activos naturales y 
construidos. Los Business Partners 
de la AEQT son empresas altamente 
cualificadas en la prestación de servi-
cios a las compañías químicas y que 
ofrecen una experiencia contrastada o 
condiciones especiales a los miem-
bros de la asociación.

Business Partners
El programa de Business Partners de la Associació Empresa-
rial Química de Tarragona tiene como objetivo dar respuesta 
a aquellas empresas que trabajan directamente relacionadas 
con el sector químico y que quieren dar a conocer su activi-
dad 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 aquellas
que quieran ofrecer sus soluciones.



Informe de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona del año 2020.

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