
Sector esencial 
y motor del territorio
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DESDE HACE MÁS DE 40 AÑOS, LA AEQT TRABAJA PARA:

Sobre 
nosotros

REPRESENTAR  
AL SECTOR ANTE  
LA SOCIEDAD Y  
TODOS LOS AGENTES 
DEL TERRITORIO.

PROMOVER LA  
COMPETITIVIDAD  
DEL SECTOR  
QUÍMICO

COORDINAR  
PROYECTOS  
CONJUNTOS Y  
POTENCIAR 
SINERGIAS

CONVERTIRSE EN UN 
FORO PARA COMPAR-
TIR CONOCIMIENTOS, 
PROBLEMÁTICAS Y 
BUENAS PRÁCTICAS

IMPULSAR  
EL CRECIMIENTO  
DEL SECTOR  
FAVORECIENDO  
LAS INVERSIONES



5 Química de TarragonaAssociació Empresarial

Fruto de este trabajo conjunto, el sector químico de Tarragona se ha 
convertido en un referente a nivel europeo en cuestiones relacio-
nadas con la seguridad, la convivencia, la sostenibilidad y el medio 
ambiente. El rack de tuberías que conecta las diferentes empresas 
entre ellas y con el Puerto; los Parques Químicos de Seguridad;  
la gestión conjunta de aguas industriales y los proyectos comunes 
de reutilización de agua; el emisario conjunto; el parque de respues-
ta de contaminación marina; y el proyecto Nasapp de monitoreo de 
olores, entre otros, son algunos de los proyectos más relevantes  
y con una mayor proyección del sector químico tarraconense.

A ctualmente, la AEQT la for-
man 33 compañías de refe-

rencia del sector químico a nivel 
internacional, instaladas en los 
polígonos Norte y Sur de Tarra-
gona y con presencia en los mu-
nicipios de Tarragona, La Canon-
ja, Reus, Vila-seca, Constantí,  
El Morell, La Pobla de Mafumet, 
Perafort-Puigdelfí, Tortosa y Reus.  

La Associació Empresarial Química de Tarragona es una entidad 

vertebrada con la comunidad, que trabaja para ser la agrupación 

de empresas químicas más competitiva del sur de Europa, liderar 

un clúster de referencia mundial y contribuir al desarrollo soste-

nible del territorio.

Nuestra misión
Generar acuerdos glo-
bales que potencien la 
competitividad de la in-
dustria química de Ta-
rragona y, con la máxima 
transparencia, contribu-
yan al desarrollo seguro 
y sostenible del territorio.

Nuestra visión
Ser el complejo quími-
co de referencia a nivel 
mundial en materia de 
seguridad, sostenibilidad 
y competitividad, con el 
reconocimiento de la so-
ciedad donde operamos 
y generando valor para 
el territorio.

HACER PEDAGOGÍA  
Y ACCIONES  
DE DIVULGACIÓN

DIALOGAR  
CON LA SOCIEDAD  
DEL ENTORNO Y  
LOS AGENTES QUE  
LA CONFORMAN

PROMOVER  
LA MEJORA  
CONTINUA DE  
LA SEGURIDAD  
DEL SECTOR

MEJORAR  
LA CALIDAD DE VIDA  
DE LOS TRABAJADORES 
DE LA QUÍMICA  
DE TARRAGONA

FOMENTAR  
UNA GESTIÓN Y  
UN CRECIMIENTO  
SOSTENIBLE DE  
LA ACTIVIDAD
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Seguridad 

La comisión de seguridad es la 
encargada de monitorizar la evo-
lución de los índices e indicado-
res relacionados con la seguridad 
en las empresas del sector, tanto 
desde el punto de vista de segu-
ridad laboral como de seguridad 
industrial, así como también des-
de el punto de vista de la llamada 
security, entendida como seguri-
dad frente a amenazas o riesgos 
procedentes del exterior. Esta 
comisión además trata asuntos 
relacionados con la gestión de 
emergencias.

Medio Ambiente 
En el seno de la comisión de medio 
ambiente se recopilan indicadores 
y se tratan cuestiones relaciona-
das con el impacto medioambien-
tal de la actividad de las empresas 
del sector sobre el entorno, y lide-
ra y coordina proyectos conjuntos 
para reducirlo y minimizarlo.

Sociolaboral 
La comisión sociolaboral pone 
en común aspectos relacionados 
con las personas que trabajan en 
la industria petroquímica, tanto 
desde un punto de vista de marco 
regulatorio (convenios, legislación 
aplicable) como también de mejo-
res prácticas en aspectos como la 
conciliación y los planes de igual-
dad. También es la comisión en-
cargada de los aspectos relacio-
nados con la formación.

Energía 
En la comisión de energía de la 
AEQT se tratan aspectos relacio-
nados con el aprovisionamiento y 
el consumo de las diferentes fuen-
tes de energía y combustibles por 
parte de las empresas de la asocia-
ción en sus procesos y operacio-
nes, y en particular en lo referente 
al coste de la energía eléctrica, que 
en España es significativamente 
más elevado que en otros países 
de la Unión Europea donde están 
instalados competidores directos, 
y que por lo tanto es un problema 
común en todas los compañías del 
sector en Tarragona.

Comisiones 
de trabajo
La AEQT estructura su tarea en diferentes comisiones de trabajo 
vinculadas a sus grandes áreas de actuación e interés. Están in-
tegradas por personal de la asociación y por los técnicos de las 
empresas asociadas expertos en cada una de las áreas temáticas.
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Territorio 

La comisión de territorio es la que 
analiza las cuestiones relaciona-
das con las infraestructuras, en 
especial viarias y ferroviarias, para 
analizar su idoneidad y adecuación 
a las necesidades del sector y del 
territorio, y para hacer llegar a las 
autoridades públicas competentes 
el punto de vista de la industria y 
las posibles propuestas de mejo-
ra. Esta comisión es la que, en la 
misma línea, analiza las cuestiones 
relacionadas con el planeamiento 
urbanístico y sus posibles afecta-
ciones sobre la actividad del sector.

Empresas de Servicios 
La comisión de empresas de servi-
cios es una comisión mixta, forma-
da por representantes de empresas 
de la AEQT, y por representantes 
de las empresas de la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarrago-
na (AEST), que son las compañías 
que prestan servicios de manera 
habitual a las del sector petroquí-
mico. En esta comisión se tratan los 
asuntos que afectan las actividades 
de estas empresas de servicios en 
las instalaciones de las empresas 
petroquímicas, y sirve para unificar 
criterios, establecer bases de coor-
dinación, analizar conjuntamente 
problemáticas habituales...

Actividades Logísticas  
y Portuarias
La comisión de actividades logís-
ticas y portuarias es la que trata 
asuntos relacionados con el trans-
porte de materias primas y mer-
cancías y otras actividades logísti-
cas, así como también todo aquello 
que afecta a las actividades que 
llevan a cabo las empresas de la 
AEQT en el interior del recinto por-
tuario del Port de Tarragona.

Comunicación 

La comisión de comunicación de la 
AEQT coordina y canaliza las rela-
ciones del sector con su entorno, 
dialogando con la sociedad y dan-
do a conocer a través de diferen-
tes acciones y canales de comuni-
cación y de relación directa, cuál es 
la actividad de la industria y cuál 
es su impacto sobre el territorio. 
La comisión también gestiona el 
Panel Público Asesor del AEQT.

Innovación y Tecnología
La comisión de innovación y tec-
nología nace en marzo del 2021 
como parte del despliegue del Plan 
Estratégico 2021-2023, que mar-
ca para el sector objetivos en ám-
bitos como “digitalización e indus-
tria 4.0” o “I+D+I y transferencia 
tecnológica”. Esta comisión trata 
los retos y las problemáticas co-
munes de las empresas asociadas 
en los campos de la innovación y la 
tecnología, y sirve como foro para 
compartir buenas prácticas y para 
estudiar posibles colaboraciones, 
proyectos o infraestructuras con-
juntas en estos ámbitos.
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+20Mt

POLO QUÍMICO DEL  
SUR DE EUROPA

DE LA PRODUCCIÓN 
QUÍMICA DE ESPAÑA

PUESTOS DE TRABAJO 
DIRECTOS E INDIRECTOS

DE CONTRATOS  
INDEFINIDOS

PUESTOS DE  
TRABAJO INDUCIDOS

DE LA PRODUCCIÓN  
QUÍMICA DE CATALUNYA

DE TONELADAS DE  
PRODUCCIÓN ANUAL

GRANDES COMPAÑÍAS  
MULTINACIONALES DEL SECTOR

DEDICADAS A PRODUCCIÓN 
PETROQUÍMICA

11.000 94%
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ALCOVER

EL MORELL

LA POBLA
DE MAFUMET

POLÍGONO
NORTE

POLÍGONO
SUR

PERAFORT

CONSTANTÍ

LA CANONJA
TARRAGONA

VILA-SECA

REUS

SALOU

DE LES EXPORTACIONES DE LA 
DEMARCACIÓN DE TARRAGONA

DE LOS MOVIMIENTOS DEL 
PORT DE TARRAGONA

Miembros de la AEQT
La Asociación Empresarial Química de Tarragona está 
formada por 33 empresas que se encuentran, principal-
mente, en dos polígonos Norte y Sur, que ocupan 1.200 
hectáreas, incluyen también las instalaciones portuarias.
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Parques Químicos  
de Seguridad

Los Parques Químicos de Seguridad son 
parques de bomberos de empresa impul-
sados de manera conjunta por las empre-
sas del sector, que están especializados y 
entrenados en la respuesta a emergencias 
químicas. Existen tres parques: Parque Quí-
mico Norte, Parque Químico Sur y Parque 
Químico Puerto. Se trata de una iniciativa 
mancomunada por las empresas del sector 
químico en el marco de su compromiso con 
la seguridad.  

www.parcquimic.com/es/

Rack  
Dixquímics

Este rack compartido de tuberías conecta 
las diferentes empresas del sector petro-
químico entre ellas y con el Port de Tarra-
gona, lo que permite un tráfico mucho más 
fluido y eficiente de materias primas y pro-
ductos. Así, esta infraestructura conjunta 
ha incrementado la competitividad de los 
polígonos de Tarragona y, a la vez, ha incre-
mentado la seguridad y ha reducido el im-
pacto ambiental, puesto que con el trans-
porte mayoritario por cañería se ahorra 
buena parte del transporte por carretera. 

www.aitasa.es/cat/projectes/dixquimics.html

Aguas  
industriales

La gestión conjunta de las aguas indus-
triales es otro de los ejemplos del aprove-
chamiento de sinergias y de la cooperación 
entre empresas del sector químico de Tarra-
gona. A través de la sociedad Aitasa (Aguas 
Industriales de Tarragona SA), se realiza una 
gestión colectiva, con una red de agua in-
dustrial de 44 km y una red de agua clorada 
de 14 km. Además, en este ámbito, el cre-
ciente uso de agua regenerada es uno de los 
muchos ejemplos de la apuesta del sector 
por la sostenibilidad y la economía circular.
www.aeqtonline.com/medi-ambient/#aigua
www.aitasa.es/cat/index.html

Emisario  
conjunto

Las empresas del sector cuentan con un 
emisario submarino conjunto, que permite 
una mejor gestión de los vertidos. El siste-
ma cuenta con una red de analizadores que 
permite el control en tiempo real, y un ex-
haustivo control analítico del medio marino. 

www.aitasa.es/cat/projectes/emissaris.html

Pioneros en sinergias e 
instalaciones conjuntas
El sector químico de Tarragona es referencia por su alto grado de integración, cooperación y aprovechamiento de sinergias  
entre las diferentes empresas que lo conforman. La propia AEQT es un ejemplo de estas iniciativas y proyectos conjuntos,  
pero hay muchos más en diferentes ámbitos relacionados con la seguridad, la sostenibilidad, la formación...
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El portfolio del clúster  
químico de Tarragona  
es extraordinariamente  
amplio. Supera el centenar 
de productos químicos y 
petroquímicos, y alcanza 
buena parte de la cadena 
de valor, desde la materia 
prima hasta sus múltiples 
transformaciones.  
En el clúster se producen 
más de mitad de los  
plásticos de España.

A
Ácido Clordhídrico
Ácido Nítrico 98.5%
Ácido Nítrico débil 69%-54%
Aditivos para el papel
Aditivos poliméricos para refino
AFFINITY™
Agentes de encolado  
de papel (AQUAPEL)
Agentes de resistencia  
en húmedo para el papel 
(KYMENE)
Alcohol polivinílico/ 
Copolímeros Alcohol  
polivinílico
Argon liquido 
Azufre
B 
Benceno
Betún asfáltico
Betunes asfálticos  
(CEPSASFALT)
Betunes asfálticos  
mejorados o modificados  
con caucho (FLEXODUR)
Betunes asfálticos  
modificados con  
polímeros (ELASTER)
Butadieno
C 
Catalizadores para Poliolefinas
Catalizadores Ziegler-Natta 
para Poliolefinas
Cloro
D 
Derivados de aminas  
cuaternarias
Destilados del petróleo
Dietilenglicol
Dipentaeritriol
Dispersiones para adhesivos, 
pinturas, construcción y textil
DOWLEX™

E 
EDC (1,2, dicloroetano)
Emulsiones bituminosas  
convencionales (EMASFALT)
Emulsiones bituminosas 
modificadas con polímeros 
(STYEMUL)
Emulsiones Plásticas
Emulsiones Plásticas  
con base etilénica
Estireno
Etbe
Etilbenceno
Etileno
Etoxilatos
Etoxilatos de alcoholes grasos
F 
Formaldehido
Formiato Sódico
Formulaciones fungicidas  
para protección de cultivos 
(cereales y hortofruticultura) 
Fosfato bicálcico
Fracción C4 
 (mezcla de butanos,  
butenos y butadienos)
Fuel oil
Fuel oil de pirólisis
Fueles
G 
Gases alimentarios 
Gases especiales 
Gases medicinales y sanitarios
Gases técnicos 
Gasóleos
Gasolinas
Glicoles propilénicos
H
HCL (Ácido Clorhídrico)
Heco, (Polipropileno  
Copolímero Hetrofásico)
Hidrógeno

Hipoclorito Sódico
Homo (Polipropileno  
Homopolímero)
I 
IFO 380
Isetionatos
L 
LPG
Lubricantes
M 
MDI (Difenil-Metan- 
Diisocianato)
Mezclas de isocianatos
MM80 (mezcla acetato de  
metilo-metanol 80-99,5%)
Monoetilenglicol
N 
Nitrógeno gas y líquido 
O 
Óxido de etileno
Óxido de propileno
Oxígeno, gas y líquido 
P 
Pentaeritriol
Plásticos ABS
Plásticos compuestos  
derivados del PP para  
la industrias del auto,  
electro, y tubería
Poliésteres
Polietilenglicoles
Polietileno baja densidad
Polietileno de alta densidad
Polietileno lineal  
de baja densidad industrial
Poliglicoles
Polímeros en bloque de EO PO
Polioles
Polioles flexibles
Polioles formulados
Polioles poliméricos

Polipropileno
Prepolímeros
PRIMACOR™
Principios Activos para  
Protección de Cultivos
Productos activos aniónicos
Productos auxiliares  
fabricación del papel
Productos bituminosos 
para aplicaciones 
industriales de automoción, 
impermeabilización, 
insonorización y fabricación 
de emulsiones bituminosas 
y betunes asfálticos 
modificados (INDUSFALT)
Productos especiales  
de apoyo a la construcción 
(pavimentación, sellado, 
impermeabilización,  
protección e imprimación)
Productos para  
el tratamiento de aguas 
Propelentes e isobutano
Propileno
PVC (Cloruro de polivinilo)
Q
Querosenos
R 
Raco, (Polipropileno  
Copolímero Estadístico)
Residuos asfálticos
Resinas de Poliester 
S 
Soluciones Poliméricas  
para Cosmética  
y Detergencia 
Sosa cáustica (50% y 32%)
T 
Trietilenglicol
V
VCM (Cloruro de  
vinilo monómero)
VERSIFY™

Productos

PRODUCTOS QUÍMICOS
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Gracias a su tecnología, a su innovación y a su espíritu de mejora con-
tinua, la industria química ha ido desarrollando, a lo largo del tiempo, 
productos que han permitido mejorar la vida de las personas y que están 
presentes en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, 
la industria química también está siendo clave, y lo será todavía más en 
el futuro, en la investigación y el desarrollo de soluciones que den res-
puesta a los principales retos a los cuales nos enfrentamos como socie-
dad en materia de sostenibilidad.

Productos innovadores, 
sostenibles y esenciales
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Salud y desinfección
Empezando por el ámbito de la salud, en el 
cual los productos de la química, y que por 
lo tanto se fabrican en los polígonos petro-
químicos tarraconenses, son esenciales y 
ayudan a salvar vidas: gases medicinales, 
materiales para aplicaciones farmacéuticas, 
médicas y quirúrgicas, materiales para equi-
pos médicos y hospitalarios...
También tienen origen en la industria quími-
ca productos imprescindibles en la fabrica-
ción de desinfectantes, productos de higie-
ne, potabilización de agua, aditivos para la 
producción de papel...

Alimentación
Tampoco la cadena de valor de los alimen-
tos podría funcionar sin los productos de la 
industria química. Las empresas de la AEQT 
fabrican materiales que, entre sus aplicacio-
nes, se utilizan para el empaquetado (no solo 
de productos de alimentación, sino también 
de productos de higiene, de productos de 
limpieza...). Además, el sector produce agen-
tes y aditivos para fungicidas, plaguicidas y 
herbicidas necesarios para la agricultura.

Movilidad
Sin olvidar que los productos que la indus-
tria petroquímica fabrica en Tarragona son 
esenciales también para mantener operati-
vas las cadenas de suministro de otros bie-
nes y servicios esenciales: las empresas de 
la AEQT fabrican combustibles y materiales 
para el transporte, tanto para la fabricación 
de los vehículos como también para la cons-
trucción de las infraestructuras.

Tecnología, hogar, deporte…  
¡y mucho más!
Los ámbitos en los cuales los productos que 
se fabrican en Tarragona están presentes 
en nuestras vidas son múltiples: además 
de los ya mencionados, se podrían añadir la 
tecnología (ordenadores, teléfonos móviles, 
pantallas...), los electrodomésticos, el hogar 
en general (materiales para la construcción, 
mobiliario, pintura, aislantes térmicos...), el 
deporte, el ocio y la cultura...

La química será quien dará respuesta a los nuevos retos de sostenibilidad y economía circular que tiene el planeta:
Productos para un futuro sostenible y circular

La química es el sector 
industrial que más  
invierte en I + D + I y 
el que cuenta con un 
porcentaje más alto de 
empresas innovadoras.

Desarrollo de bioplásticos 
y nuevos materiales 
compostables o 
biodegradables y nuevos 
productos basados  
en el ecodiseño.

Almacenamiento de 
energía y desarrollo de 
combustibles como el 
hidrógeno verde.

Sistemas de 
reciclaje químico 
o molecular.
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Sostenibilidad y compromiso con el entorno

Seguridad y salud
La seguridad es nuestra prioridad número 1. Las empre-
sas invierten en la mejor tecnología y aplican los están-
dares más exigentes, además el sector impulsa proyectos  
conjuntos de mejora continua. El objetivo: cero accidentes.
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Formación en factor humano

Uno de los proyectos conjuntos del sector químico 
de Tarragona más ambiciosos en esta área de la 
seguridad es el de formación en factor humano, 
una iniciativa completamente pionera que posi-
blemente solo tenga precedentes comparables en 
la industria nuclear. 

Este proyecto permitirá ofrecer formación al personal 
de operación de las empresas asociadas a la AEQT 
en la planta piloto ubicada en el Parque Químico de 
Seguridad Norte, y contempla una parte de la forma-
ción general, común para los trabajadores de todas 
las empresas asociadas, y posteriormente una par-
te específica adaptada a cada compañía. El proyec-
to pretende redireccionar el comportamiento de las 
personas mediante técnicas de prevención del error 
humano basadas al observar la conducta del indivi-
duo y el análisis posterior de los errores cometidos, 
las razones por las cuales se ha producido y las for-
mas en las cuales se habría podido prevenir o evitar.

Una de las grandes novedades de estas formacio-
nes será el uso de tecnologías 
de última generación para ha-
cer más realistas y precisas las 
simulaciones de escenarios. En 
este sentido, se utilizarán téc-
nicas de realidad aumentada. 
La intención es que en el perio-
do 2021-2025 haya pasado por 
esta formación todo el personal 
de operación de las empresas 
asociadas a la AEQT.

Certificaciones AEQT-AEST

En un sector en el cual casi la mitad de los cola-
boradores que acceden cada día a las instalaciones 
industriales forman parte de empresas de servi-
cios, es imprescindible la coordinación y el esta-
blecimiento de estándares conjuntos en diferentes 
ámbitos, y en especial en el de la seguridad, como 
prioridad innegociable de la Industria Química.

Por ello, desde el año 2007, la AEQT y la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) pusie-
ron en marcha el Sistema de Certificación en Segu-
ridad: un proceso de auditoría que evalúa, con una 
puntuación de 1 a 5 estrellas, si una empresa de 
servicios cumple los requisitos y estándares de se-
guridad necesarios para poder trabajar por las em-
presas de la AEQT, y que es aplicable a todas aque-
llas empresas de servicios que tengan que operar 
en las instalaciones de las compañías del sector 
petroquímico. Este sistema se ha revelado como 
un modelo de éxito, y ha aportado resultados muy 

visibles en la evolución de las cifras de accidentabi-
lidad en las empresas químicas, y en particular las 
correspondientes a personal de empresas de ser-
vicios. Las certificaciones en seguridad han sido la 
primera fase de un proyecto multigeneracional que 
como segunda fase incorporó, desde el 2018, un 
sistema similar de certificación en calidad. Final-
mente, la culminación del proyecto será 
la entrada en funcionamiento de un 
sistema de certificación en produc-
tividad, en fase de desarrollo.

Parques Químicos de Seguridad

Los Parques Químicos de Seguridad son parques 
de bomberos de empresa impulsados de manera 
conjunta por las empresas del sector, y que es-
tán especializados y entrenados en la respuesta a 
emergencias químicas. Existen tres parques: Par-
que Químico Norte, Parque Químico Sur y Parque 
Químico Puerto. Se trata de una iniciativa manco-
munada por las empresas del sector químico en el 
marco de su compromiso con la seguridad.

Los Parques Químicos los componen profesionales 
altamente cualificados, formados y entrenados es-
pecíficamente en la gestión del riesgo y las emer-
gencias químicas. La tarea de estos centros –que 
empezó en 2000– es una referencia a escala eu-
ropea por su trabajo, que se basa en la gestión del 
riesgo y los simulacros constantes que los capaci-
tan para estar preparados para actuar ante cual-
quier escenario de posible emergencia, como así 
también en actuaciones preventivas.

Los Parques Químicos de Seguridad llevan a cabo 
también tareas de mantenimiento y asistencia en 
las instalaciones de las más de treinta empresas 
que se acogen al servicio, además de las revisiones 
de mantenimiento de los equipos contra incendios 
y de otras tareas de prevención, como las rondas 
de vigilancia para detectar malos olores y su origen. 

www.parcquimic.com/

Se trata de parques de bomberos  
de empresa impulsados de manera  

conjunta por las empresas del sector.

Este proyecto permitirá, con nuevas 
tecnologías, simular escenarios y 
analizar la reacción del individuo.

Este sistema ha aportado resultados 
bien visibles en la evolución de las  

cifras de accidentabilidad
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Sostenibilidad y compromiso con el entorno

Medio ambiente
Estamos comprometidos con la protección del medio:  
implementación de las mejores técnicas disponibles,  
acciones para minimizar el impacto... e iniciativas  
conjuntas de sector en aspectos como la calidad del  
aire, la reutilización de agua o los microplásticos.
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El Observatorio de la Calidad del Aire del 
Camp de Tarragona es una iniciativa lide-
rada por Repsol en colaboración con la As-
sociació Empresarial Química de Tarrago-
na, con la realización técnica de entidades 
científicas diversas (URV y Eurecat) y bajo 
la coordinación del Institut Cerdà, que tie-
ne como objetivo la evaluación permanen-
te de la calidad del aire en las poblaciones 
y barrios del Camp de Tarragona para me-
jorar el medio ambiente y la sostenibilidad 
del territorio. 

El Observatorio quiere ser un ejercicio de 
transparencia y responsabilidad de las in-
dustrias químicas para contribuir a dar res-
puesta a una de las principales preocupa-
ciones sociales detectadas en su entorno: la 
calidad del aire que respiramos los ciudada-
nos y las ciudadanas. 

Desde el 2019, cuenta con 26 puntos de 
análisis en 11 municipios del Camp de Ta-
rragona y con muestras durante 8-12 me-
ses para obtener medias anuales fidedig-
nas sobre la concentración de compuestos 
orgánicos volátiles en el aire de nuestro 
territorio. Sin embargo, el Observatorio va 
más allá del valioso trabajo de análisis que 
se está haciendo, y quiere ser, también, una 
herramienta al servicio de la divulgación, del 
debate y del conocimiento, así como una 
plataforma participativa de todos los agen-
tes del territorio.

Agua regenerada: avanzando hacia la circularidad

Uno de los proyectos conjuntos y de apro-
vechamiento de sinergias que las empre-
sas han sabido encontrar a lo largo de los 
años es la reutilización de aguas, en el ca-
mino hacia la economía circular.

A finales del año 2012 se puso en marcha 
la planta de regeneración de aguas resi-
duales urbanas que ha permitido que la 
industria química de Tarragona haya uti-
lizado cada vez más agua regenerada en 
sus procesos: en 2019, este porcentaje se 
situó por primera vez por encima del 17%.
Pero la voluntad de la industria ha sido 
siempre la de ir más 
allá, y es en este con-
texto que hay que si-
tuar la construcción de 
una nueva planta depuradora de las aguas 
residuales industriales, todavía más eficien-
te, que tendrá una capacidad de 1.800.000 
litros/h durante las 24 horas, con posibilidad 
de futuras ampliaciones, y que permitirá 
cumplir con las nuevas exigencias europeas 
del BREF CWW (Common Waste Water) 
y del refinamiento. Esta nueva normativa 

afecta a las aguas residuales de cada em-
presa a título individual, pero una vez más 
las compañías que forman el sector químico 
y petroquímico de Tarragona han apostado 
por trabajar de manera conjunta.
De acuerdo con las condiciones de diseño 
de la planta, el tratamiento será tan efi-
ciente que permitirá la regeneración de las 
aguas resultantes con la intención de no 
pararse en este paso, sino poder reaprove-
charlas. Por eso, el plan es, una vez esté en 
funcionamiento la nueva depuradora, ini-
ciar el proyecto para poner en servicio una 
nueva planta de regeneración que permita 

poder volver a utilizar 
esta agua para uso in-
dustrial. 
De forma que la indus-

tria química no estará regenerando y re-
utilizando solo aguas residuales urbanas, 
como ya hace desde el 2012, sino que em-
pezará a reaprovechar también sus propias 
aguas residuales industriales. El objetivo 
fijado por la industria pasa por aumentar el 
volumen de agua reutilizada hasta un mí-
nimo del 25% en 2025. 

Taula de la Qualitat de l’Aire 
al Camp de Tarragona

Como sector comprometido con su 
entorno y que comparte la preocu-
pación para minimizar su impacto y 
garantizar la buena calidad del aire 
en el territorio, la industria química 
participa de la Taula de la Qualitat de 
l’Aire al Camp de Tarragona que im-
pulsa la Generalitat. Tanto la propia 
AEQT como diferentes empresas del 
sector están representadas en este 
órgano que reúne a administracio-
nes, organizaciones de los mundos 
económico, académico, sindical, de 
investigación... entidades ecologis-
tas y vecinales...

TQACT

Observatorio de la Calidad del Aire

El Observatorio evalúa de forma perma-
nente la concentración de compuestos 

orgánicos volátiles en 11 municipios

El objetivo es que el volumen  
de agua reutilizada sea como 

mínimo del 25% en el año 2025
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Control y monitorización de olores

Conscientes de las molestias e incluso la 
alarma que pueden generar los episodios 
de malos olores entre la población del 
Camp de Tarragona, la AEQT y sus empre-
sas llevan años trabajando en proyectos 
para su monitorización, con el objetivo de 
detectarlas y de determinar el origen, para 
que, en caso de que este sea en la industria 
química, poner en marcha los mecanismos 
para resolverlo.
Ya el 2005, la asociación firmó un primer 
convenio con la Fundació URV para iniciar 
esta vigilancia. Y, desde el 2010, conjun-
tamente con los Parques Químicos de Se-
guridad, impulsan el proyec-
to Nasapp, que desarrolla el 
centro tecnológico Eurecat. Se 
trata de una iniciativa de par-
ticipación ciudadana mediante 
la cual una serie de voluntarios pueden in-
formar de malos olores cuando los detec-
tan a través de una aplicación móvil.
La aplicación geolocaliza el punto en que se 
encuentran los informantes, de forma que 
la coincidencia de un determinado número 
de registros, pone de manifiesto un episo-
dio y se pueden activar mecanismos para 
detectar el origen, incluyendo el análisis de 
los datos meteorológicos del momento.
Esta información se complementa, ade-
más, con rondas presenciales de vigilancia 
que ejecutan los bomberos de los Parques 
Químicos de Seguridad.

Compromiso de informar

Por otro lado, en el marco del convenio en-
tre la AEQT y el Departamento de Interior 
de la Generalitat de Catalunya, uno de los 
compromisos voluntarios adquiridos por 
las empresas del sector es el de informar 
en el Centro de Coordinación Operativa de 
Catalunya (CECAT) de operaciones o inci-
dencias que puedan generar olores per-
ceptibles desde el exterior.

OCS-Zero Pellet Loss: que ningún 
“pellet” acabe en el medio 
Como sector comprometido con la preser-
vación del medio ambiente y responsabili-
zado con el impacto de su actividad, la in-
dustria química puso en marcha hace más 
de 25 años a nivel mundial el programa 
Operation Clean Sweep (OCS): una iniciati-
va que persigue evitar que los “pellets” - la 
granza de plástico- vayan a parar al medio. 
Se trata de un programa voluntario para la 
gestión responsable, con el fin de ayudar a 
que en todas las operaciones en las cuales 
se manipule granza de plástico se apliquen 
buenas prácticas de limpieza y control de los 
“pellets” y conseguir así 
que no haya escapes al 
medio ambiente. 
Todas las empresas de 
la AEQT que fabrican 
“pellets” de plástico están adheridas a la 
iniciativa OCS y, además, para trasladar e 
implementar el programa OCS en el terri-
torio, en el seno de la asociación en 2018 
se puso en marcha el proyecto OCS-Zero 
Pellet Loss. Este grupo de trabajo, que se 
reúne periódicamente, sirve para que las di-
ferentes empresas que lo forman compar-
tan mejores prácticas y soluciones, que se 
suman y complementan con las recomen-
daciones generales que plantea el progra-
ma OCS a nivel mundial. Conforme avanzan 
las conclusiones del grupo de trabajo, las 
empresas implicadas las van aplicando pro-

gresivamente en el seno de sus procesos y 
operaciones, para avanzar a la máxima ve-
locidad posible al deseado objetivo de cero 
“pellets” en el medio.

Imprescindible implicar 
al resto de la cadena de valor

Ahora bien, el hecho que todas las empre-
sas de la AEQT que producen granza estén 
adheridas a la iniciativa no es suficiente. 
Para que el proyecto tenga éxito y el obje-
tivo de “Zero Pellet Loss” (pérdida cero de 

pellets) sea posible, 
hace falta no solo que 
las empresas produc-
toras estén adheridas 
y apliquen sus están-

dares, sino también lo hagan el resto de 
compañías implicadas en la cadena de valor.
Es por eso que la AEQT lleva a cabo una tarea 
de pedagogía continua con el resto de com-
pañías del territorio implicadas en la cadena 
de valor de los “pellets” (de transporte, ope-
radoras logísticas, transforma-
doras, de reciclaje...) para ani-
marlas a que compartan este 
compromiso, se adhieran a la 
iniciativa OCS y apliquen sus 
estándares, como de hecho 
ya está también adherido 
el Port de Tarragona.

Sostenibilidad y compromiso con el entorno
Medio ambiente

Las empresas de la AEQT aplican los 
máximos estándares de prevención,  
y hacen pedagogía al resto de la ca-

dena de valor para que se sume

El sector impulsa el proyecto  
Nasapp, y los Parques Químicos 

efectúan rondas de vigilancia para 
detectar episodios y su origen
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El AEQT impulsa varios proyectos de formación que dan la posibilidad de tener salidas labo-
rales vinculadas al sector petroquímico. Por un lado, los llamados cursos AEQT-AEST que se 
impulsan coordinadamente con la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST), 
necesarios para todos aquellos trabajadores de empresas auxiliares que tengan que prestar 
servicios en las instalaciones de empresas AEQT; y por otro lado varias líneas de FP Dual que, 
en este caso, se patrocinan tanto desde la asociación como desde algunas empresas asocia-
das, para varios ciclos formativos.

FP Dual
El sector químico apuesta de manera de-
cidida por la Formación Profesional Dual, 
lo cual se manifiesta en el impulso, tanto 
por parte de la propia AEQT como también 
de algunas empresas miembro a título in-
dividual, de varias líneas de esta modali-
dad formativa a través de convenios con 
centros educativos del territorio.

Cursos AEQT-AEST
La AEQT y la Associació d’Empreses de 
Serveis de Tarragona (AEST) impulsan 
conjuntamente este curso, con el fin de 
maximizar los estándares de seguridad 
y la formación específica de todo el per-
sonal que desarrolla su actividad en las 
instalaciones de la industria química y 
petroquímica de Tarragona, tanto el per-
sonal propio como el de las empresas de 
servicios. Este proyecto se aplica a todas 
las empresas de servicios cuya actividad 
se circunscribe al mantenimiento habi-
tual a realizar dentro de las empresas 
adheridas a la AEQT.

A la vanguardia en formación

INVERSIÓN EN FORMACIÓN 
POR TRABAJADOR Y AÑO

358,8 €

Sostenibilidad y compromiso con el entorno
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Sostenibilidad y compromiso con el entorno
Promoción del talento y divulgación
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Aula de la Química

Dentro de su tarea divulgativa sobre el sec-
tor, cómo funciona, cuáles son sus riesgos 
y procesos, y también cuáles son los pro-
ductos que fabrica y cómo estos están pre-
sentes y mejoran la vida de las personas, 
la AEQT impulsa desde el año 2007 el Aula 
de la Química, una instalación del Camp 
d’Aprenentatge de Tarragona, ubicada en 
el Complex Educatiu, que ofrece a los estu-
diantes del ciclo superior de primaria, ESO 
y Bachillerato una inmersión en la industria 
petroquímica, a través de una metodología 
interactiva y experimental.

Además del trabajo desarrollado en esta aula, 
por donde pasan unos 2.000 estudiantes 
cada curso, el programa se puede comple-
mentar con una visita a una industria. Con la 
creación de esta aula se quiere contribuir al 
proceso de formación de los jóvenes y apoyar 
al conocimiento de la industria que les rodea. 

APQUA: Talleres experimentales  
Semana de la Ciencia
La AEQT patrocina los talleres experimen-
tales que, durante la Semana de la Ciencia, 
APQUA ofrece a los alumnos de las comar-
cas de Tarragona.  
En la edición del 2019, 1.500 alumnos de 
31 centros de Primaria, ESO y Bachillera-
to del Camp de Tarragona pasaron durante 
dos semanas por estos talleres experimen-
tales, que se llevaron a cabo en el CRAI de 
Sescelades. La treintena de talleres tenían 
por objetivo aproximar a los jóvenes varios 
contenidos relacionados con la química y 
la tecnología de una manera fácil y atrac-

tiva, así como hacerles conocedores de 
las aportaciones de la química a la calidad 
de vida de las personas y al medio. Entre 
otras cosas, los participantes aprendieron 
a crear un motor, a calibrar la eficiencia de 
una bombilla de luz, o a determinar qué ali-
mento tiene más vitamina C.

Premio de Investigación  
en  Química de Tarragona
Desde su inicio en 1999, la AEQT organiza, 
conjuntamente con la Facultad de Quími-
ca de la URV, el premio de Investigación en 
Química de Tarragona. Con estos galardones 
se quiere premiar el espíritu científico y pro-
mover el interés por la ciencia y la tecnología 
química. Se pueden presentar trabajos de 
investigación pura o aplicada o de difusión 
de la Química en el entorno, realizados por 
estudiantes vinculados a centros de ense-
ñanza pública o privada, preferentemente de 
3º o 4º de ESO o Bachillerato. Estos premios 
han sido pioneros en las comarcas de Tarra-

gona al reconocer y estimular los trabajos 
de investigación de la enseñanza secunda-
ria con el objetivo de fomentar la vocación 
investigadora y científica de estudiantes de 
2º de Bachillerato que han desarrollado un 
trabajo de investigación en el ámbito de la 
química. 

Fòrum TRiCS

La AEQT colabora, desde su inicio, con el 
Fòrum TRiCS (Treballs de Recerca i Crèdits 
de Síntesi). Una actividad que cada año, 
reúne a más de 2.600 alumnos de Bachi-
llerato y Grados Formativos de cerca de 40 
centros de la provincia.
El eje central del foro se basa en que los 
alumnos de segundo presentan a sus 
compañeros de primero los trabajos que 
han realizado durante el curso, ya sean 
trabajos de investigación o créditos de 
síntesis. 
Las presentaciones sirven a los alumnos de 
primero para coger ideas, tanto a la hora de 

escoger el tema de su proyecto como para 
la manera de realizarlo. La finalidad, por lo 
tanto, es fomentar el intercambio de ideas, 
impulsar las habilidades comunicativas de 
los alumnos y obtener orientación e infor-
mación sobre las estudios universitarios 
entre otros.  

2.000 estudiantes descubren  
cada año, con una metodología  

interactiva y experimental,  
el sector químico del territorio

En los talleres, más de 1.500 jóvenes 
aprenden a crear un motor  

o a calibrar la eficiencia  
de una bombilla

Este premio quiere 
premiar el espíritu científico 

de estudiantes 
de ESO y Bachillerato

Los alumnos de 2do de Bachillerato 
presentan a los de 1ro sus trabajos 

de investigación, para guiarlos en la 
elección de tema y la metodología
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Sostenibilidad y compromiso con el entorno

Diálogo y cooperación  
con el territorio
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Panel Público Asesor

Creado en 2003, el PPA de la AEQT es una herramienta im-
prescindible de comunicación y sobre todo de diálogo entre 
el sector químico y la sociedad que lo rodea. Además de la 
AEQT, que ejerce el papel de representatividad de todas las 
empresas asociadas, hay compañías asociadas que cuentan 
con panel propio. Todos ellos son instrumentos de encuen-
tro y comunicación entre la sociedad civil y el sector químico 
del territorio. Están formados por personas representativas 
de la sociedad del territorio, precisamente con el objetivo de 
ser una reproducción a pequeña escala del entorno: de este 
modo, el Panel de la AEQT lo forman cerca de una veintena 
ciudadanos y ciudadanas representantes de diferentes sec-
tores sociales y económicos, y a la vez vecinos de los barrios 
y municipios del área de influencia de la química.

Las reuniones del PPA sirven no solo para que desde el sec-
tor químico se pueda informar a los panelistas -y, a través 
de ellos, a  los sectores y municipios que representan- de 
asuntos relativos a la industria, sino también –sobre todo- 
para reforzar el diálogo en el sentido inverso: como canal 
a través del cual la industria recibe inputs respecto a las 
opiniones e inquietudes que tiene la sociedad que lo rodea. 

Convenios y colaboraciones

Como representante del sector químico, la AEQT mantiene 
un diálogo cooperativo y constructivo permanente con los 
agentes del territorio, y esto incluye también el estableci-
miento habitual de acuerdos, convenios, colaboraciones... 
generalmente vinculado a proyectos relacionados con la 
cooperación y la solidaridad, así como también en otros 
relacionados con el ámbito deportivo, educativo, cultural, 
asociativo... Es parte de la responsabilidad social del sector 
químico cooperar con el entorno y colaborar con el territorio 
que lo acoge y las personas que viven en él. En este sentido, 
la AEQT ha colaborado, tanto de manera puntual como regu-
lar año a año, con instituciones como Cruz Roja, el Banco de 
Alimentos, la Asociación Provincial de Parálisis Cerebral-La 
Muntanyeta, la Fundación Bonanit o la Marató de TV3.

A lo largo de los años, también ha apoyado, y continúa dan-
do apoyo, a proyectos de entidades ambientales, sociales y 
vecinales del entorno, como pueden ser la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Tarragona, o a clubes deportivos 
como, entre otros, el Nàstic de Tarragona o el Club Bàsquet 
Tarragona, con el que se puso en marcha conjuntamente 
el proyecto “La Química del Basquet”, de divulgación en las 
escuelas.

Clúster ChemMed y colaboración  
con los agentes del territorio

La presencia en Tarragona del polígono químico más impor-
tante del sur de Europa condujo a la constitución, en 2014, 
del clúster ChemMed Tarragona, una agrupación transversal, 
liderada por la AEQT y sus empresas asociadas, y el Port de 
Tarragona. En total, el clúster agrupa a una treintena de em-
presas productoras y cerca de un centenar de empresas de 
servicios, además de una treintena de organizaciones públi-
cas y privadas, incluyendo administraciones (Estado, Genera-
litat, ayuntamientos), mundo del conocimiento (URV, FP, ICIQ, 
Erurecat...), mundo socio-económico (Cámaras de comercio, 
Cepta, Pimec, sindicados). ChemMed Tarragona es, pues, el 
foro donde el Camp de Tarragona proyecta de manera unáni-
me a la industria petroquímica como una de las apuestas del 

territorio para su progreso y desarrollo. Paralelamente, tanto 
la AEQT como las empresas del sector mantienen en su día a 
día estrechas relaciones, vínculos y diálogo continuo con los 
agentes de su entorno, en especial aquellos con los cuales 
la industria comparte proyectos, como por ejemplo el Port, 
el mundo académico y de la investigación (ICIQ, Eurecat), o el 
mundo económico, así como también con entidades vecina-
les, ambientales, culturales o deportivas. Cooperar y explorar 
sinergias con el territorio es esencial para la industria.

El Panel está formado por personas 
representativas de la sociedad del 

territorio, y permite recoger las 
inquietudes y opiniones del entorno

ChemMed es el foro donde el territorio, a través de 
sus agentes públicos y privados, proyecta la indus-
tria química como una de sus apuestas de progreso

La AEQT colabora, tanto de manera 
puntual como periódica, con entidades 

del territorio de carácter social, 
solidario, cultural, deportivo...
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43002 TARRAGONA
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