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Producción en millones de (t)*Incluye industria química y petroquímica de la demarcación de Tarragona

20152014201320122011201020092008 2016 2017 2018 2019 2020 2021

58.056

52.585

47.714

53.153

55.657 55.117 55.282 56.386

65.647
66.433

64.519

59.391

63.100

77.241
+19,7% 2021

Cifra de negocio 
en España 
2008-2021 (M€)

+46,8%
Crecimiento  
acumulado  
2008-2021

Producción total del sector 
petroquímico* tarraconense

18.228.383 (t) 
Ascenso del 6,7% respecto del ejercicio anterior 
(Producción total 2020: 17.053.188  toneladas).

Tarragona, 
El principal polo de producción 
química de España

50%
De la producción 
química de Cataluña

25%
De la producción 
química de España

Previsión de crecimiento mundial hasta 2030Principales polos de producción química

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

Industria
Química

Transformación
Plástico y Caucho

Industria
Manufacturera

Cerámica
y Vidrio

Industria
Alimentaria

Ingeniería
Mecánica

Textil

Metal

Automoción

Papel
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El sector en cifras

Principales destinos de las 
exportaciones de la 
producción del sector 
químico español 
(millones de euros)

Inversión en I+D+i del 
sector químico español

sobre el total 
de la industria26,8%

Intensidad de I+D+i
en España 2020

Inversión y gasto total en I+D+i
(2020) por sectores en España

2020
+0% 
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2019 2020
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10,5%

6,2%

1,7%

Industria
Química

Industria Total Nacional

100 200 300 400 500 600 700

Vehículos
de Motor

Industria Química
y Farmacéutica

800 900 1000 1100 1200 13001400 1500 1600 1700

1.720 M€   

1.586 M€   
Material de Transporte, 

Aeronáutica, Naval 814 M€   
Alimentación, 

Bebidas, Tabaco 799 M€   
Equipo Eléctrico,

 Electrónico y Óptico 501 M€   
Maquinaria y 

Equipo Mecánico 369 M€   
Coquerías

y Refino 289 M€   
Productos
metálicos 269 M€   

Transformación
Plástico y Caucho 231 M€   

Industria Téxtil, 
Confección y Calzado 176 M€   

Industrias 
Manufactureras Diversas 146 M€   

Madera, Papel
y Artes Gráficas 140 M€   

Minerales no
Metálicos 127 M€   

Metalurgia 122 M€   

Àfrica
3,9%

ASIA
9,1%

UE
61,2%

Resta
d’Europa

13,3%

Resta
del món
1,5%

Amèrica
11%

Exportaciones por continentes

El sector petroquímico, 
primer exportador del 
territorio

La petroquímica es el sector que más vende al exterior des-
de Tarragona. Representa más de la mitad de las exporta-
ciones que se hacen desde el territorio. Al mismo tiempo, 
más de la mitad de su producción va a ventas al extranjero.

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

68,7%
de los movimientos del 
Puerto de Tarragona

FRANCIA
ALEMANIA

ITALIA
SUIZA

PORTUGAL
HOLANDA

ESTADOS UNIDOS
REINO UNIDO

BÉLGICA
CHINA

TURQUÍA
POLONIA

BRASIL

IRLANDA
MÉXICO

ÍNDIA
MARRUECOS

ARGELIA

GRECIA

AUSTRIA
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Personal investigador 
contratado respecto 
al total industrial

22,2% del total de  
la industria

Sectores demandantes de la industria química española

Empresas innovadoras
en España

de las empresas 
del sector químico 
son innovadoras

57,1%

22,2%

15,4%

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20%0

Equipo Eléctrico,
Electrónico y Óptico

14,4%Material de Transporte, 
Aeronáutica, Naval

10,4%Maquinaria
y Equipo Mecánico

8,1%Alimentación,
Bebidas, Tabaco

7,8%Vehículos
de Motor

5,4%Productos
metálicos

4,3%Industrias 
Manufactureras diversas

2,9%Transformación
Plástico y Caucho

2,5%Metalurgia

2,0%Papel y
Artes Gráficas

1,6%Industria Téxtil, 
Confección y Calzado

1,5%Minerales 
no Metálicos

1,4%Coquerias
y Refino

Industria Química y
Farmacéutica

Media Industrial

Industria
Química

Media nacional

Energía y agua

57,1% 

23,1% 

19,7% 

13,2% 

Servicios

Agricultura

Construcción

Hostelería

11,5% 

7,4% 

6,9% 

4,2% 
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Seguridad

AEQT SERVICIOSFEIQUE MEDIA
NACIONAL

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN

Índice de frecuencia de accidentes con baja

Índice de incidencia por sectores económicos 2021

2,34

3,98 9,32

1,41 5,82
Empresas AEQT
año 2021

Empresas de Servicios
año 2021

Sector químico en España
año 2021

Trabajadores accidentados de cada mil 
expuestos en las empresas de la AEQT

Trabajadores accidentados de cada mil 
expuestos en las empresas de Feique 
(sector químico español)
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Medio ambiente
Inversión en protección medioambiental 
del sector químico español  (M€)

Agua regenerada un recurso creciente

32.400.000 m3 

5,89 hm3 

Consumo de agua 2021 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)

2011 2012 2020 20212013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

31,02
31,5 31,6

32,4

29,6

31,73 32,38

34,98

32,24
34,21

27,4

2013 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,2

2,4

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

5,13
5,4

5,89

4,38%

8,11%

10,72%

12,08%

13,44%

14,58%

15,00%

17,09%

18,18%

11%

19,2%

de aumento en la inversión 
en el periodo 2010-2018

De inversión en protección
medioambiental del total
de la industria 2010 2012 2014 2016

406 406 401 404

452

2018
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2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2020 2021

2017

2017

2017

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011
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2010

2010

2010
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Indicadores de emisiones, vertidos y residuos (absoluta y  
por tonelada de producción) de las empresas de la AEQT

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

Total Total / Producción

Valores 2021

195,53 t
10,73 g/ t 

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

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

Total Total / Producción

Valores 2021

2,97 kt
0,16 kg/t 

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

Total Total / Producción

Valores 2021

41,17 t
2,26  g/ t

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

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

3,91
4,17

2,32 ,29

3,57 3,5

4,52
4,13

0,21 0,23

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

0,21 0,21

Total Total / Producción

Valores 2021

4,87 t
0,27 g/ t sin

datos

259,36

179,98 195,53

5,83

3,43

4,87

32,03 29,00

41,17

2,85 2,75
2,97

14,32

1,89

0,15 0,15 0,16 0,16

13,29

0,30

1,64

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

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

Total Total / Producción

Valores 2021

2.838,28 t
0,16 kg/ t 

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

2.838,28

0,15
0,11 0,13

0,16

0,20
0,27

10,55 10,73

1,70

2,26

Vertido de nitrógeno
(En toneladas y g/t de producción)
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Emisiones de partículas
sólidas (PST)
(En toneladas y g/t de producción)

Total Total / Producción

Valores 2021

54,5t
3,00 g/t 

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

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

Total Total / Producción

Valores 2021

1.561 t
0,09 kg/ t 

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

Total Total / Producción

Valores 2021

6,10 kt
0,33 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

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

Total Total / Producción

Valores 2021

53.371 t
2,93 kg/ t 

1,87

1,68

2,02
2,15

2,02

1,68

1,97

1,09

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

Total Total / Producción

Valores 2021

4.612.185 t
0,25 t/ t 

0,28 0,29
0,25

0,12

0,24 0,25
0,28

0,23

3.325

2.997 2.989 3.112

2.613
2.314

2.934

1.491

1.129

5.396.140 5.370.355 5.254.207
4.880.3474.729.277

5.577.387

4.682.679 4.586.423

2.162.610

36.164 37.102
32.013

20.441

32.022

41.093 40.921
45.895

55.568

1.404
1.603 1.561

5.421.358

4.506.5024.612.185

5,87 4,59 6,10

57.444

49.072

53.0371

0,06

0,24

0,29

2,88

0,07 0,09 0,09

0,28 0,26 0,25

0,30 0,27 0,33

2,94

2,88

2,93

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

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

46,9
52,9 54,5

2,4 2,4 3,1 3,0

2018 2019 2020 202120172016201520142013201220112010

19,28

11,45

14,37
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Empleados directos e indirectos del
sector petroquímico de Tarragona 2021

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 2021

Empresas de
la AEQT con 
planes o 
políticas de
conciliación

Empresas del sector 
químico español con 
planes y políticas 
de igualdad

Empleados inducidos del sec-
tor petroquímico de Tarragona

5.526

93%

6.859

37.155

Empleados
directos en 2021

12.385 TRABAJADORES
entre directos e indirectos

Contratos indefinidos 
en el sector químico

Puestos de trabajo  
inducidos, año 2021

Empleados 
indirectos en 2021

SINO

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

82%Media 

Media 

Industrial

Industria
Química

Servicios 75%

Nacional

Construcción

Agricultura

93%

47%

65%

75%

38.148€

26.072€

22.838€

22.624€

22.159€

19.518€

9.377€

Media 
Industrial

Industria
Química

Media 
Nacional

Servicios

Comercio

Hostelería

Construcción

Sociolaboral

91%

95%
93%

94%

2010 2012 2014 2017

93% 93%

2018 2021

94%

2020

91%

9%

83%

17%

Mediana 
Industrial

Industria 
química

española

Empresas 
AEQT

Construcción

Sector
servicios

Comercio

Hostelería

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350€

Mediana 
nacional

339,17€

153€

76€

56€

50€

50€

50€

15€

Empleados directos Empleados indirectos
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Un 2021 de trabajo intenso 
pensando en el futuro del sector
Un año más os presentamos el Informe 
Público de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona, el documento que 
editamos anualmente como parte de 
nuestro compromiso con la transparencia 
y con la divulgación. Por ello, en él damos 
visibilidad a los principales indicadores 
de la industria química tarraconense, así 
como también a los principales proyec-
tos, iniciativas y actividades en los que 
hemos trabajado como asociación.

En este sentido, dejamos atrás un 2021 
de vértigo, marcado por la presentación 
y puesta en marcha de un nuevo Plan 
Estratégico de la AEQT. Un Plan para el 
período 2021-2023 que nos debe per-
mitir hacer frente a los grandes retos y 
objetivos que como sector tenemos por 
delante.

Como ya explicamos en el momento de 
presentarlo, somos conscientes de que 
el mundo cambia a gran velocidad. Nos 
encontramos con un entorno cada vez 
más exigente, y con transformaciones 
globales que afectan a toda la sociedad, 
y también a la actividad empresarial: 
cambio climático, la necesidad de una 
economía circular, digitalización, calidad 
laboral, desigualdad social, creciente 
demanda social de transparencia...

El Plan Estratégico es la respuesta 
consensuada de nuestro sector a 
todos estos retos, la herramienta con 
la que queremos hacerles frente. El 
documento es producto de la escucha 
activa y constante a todos los agen-
tes del territorio, es coherente con el 
marco que establecen los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y responde a 
los requerimientos de competitividad y 
sostenibilidad que tiene el sector en el 
contexto global.

Desarrollar y empezar a desplegar 
este Plan Estratégico fue nuestro gran 
proyecto de este 2021. Un proyecto 
transversal, que implica a todas nuestras 
comisiones y que, como ya se expuso 

en su momento y como se vuelve a 
expresar en estas páginas, se estructura 
en cuatro grandes bloques: seguridad y 
sostenibilidad; competitividad e innova-
ción; territorio y sociedad; y comunicación 
y posicionamiento. El intenso trabajo de 
confección y despliegue del Plan esta-
mos convencidos de que nos permitirá 
fortalecer al sector y prepararlo para los 
muchos desafíos que pueden condicionar 
su futuro de las próximas décadas.

Más allá de la asociación, para el sector 
petroquímico de Tarragona 2021 fue un 
año de contrastes. Por un lado, después 
de un 2020 muy difícil, 2021 fue un 
ejercicio de recuperación. Recuperación 
en el sentido de la relación y la confian-
za con el territorio, ya que la labor de 
diálogo y transparencia permitió dar 
a conocer mejor al sector y, aunque 
todavía queda camino por recorrer, 
empezamos a reforzar esa confianza; 
y recuperación también en el sentido 
puramente económico y de producción: 
se recuperaron la demanda y los niveles 
de actividad anteriores a la pandemia, 
lo que volvió a demostrar, una vez más, 
que la industria en general, y la química 
en particular, resiste mejor y se recupe-
ra más rápido de las crisis, lo que aporta 
resiliencia a las economías en las que 
la industria tiene un peso importante, 
como la de nuestras comarcas.

Por otro lado, decimos que fue un año 
de contrastes porque, a la vez, vimos 
con preocupación la evolución de otros 
aspectos, en especial los relacionados 
con la energía, como su precio, que subió 
a niveles sencillamente insostenibles. Al 
mismo tiempo, aunque al fin vio la luz el 
borrador del reglamento de redes cerra-
das, volvimos a cerrar un ejercicio sin que 
esta figura esté reconocida en nuestro 
ordenamiento jurídico ni implementada 
en nuestros polígonos.

Si hablamos de 2021 y de energía, 
cabe mencionar también los esfuerzos 
realizados respecto a la necesaria tran-

sición energética hacia la neutralidad 
climática. Un camino que como indus-
tria estamos decididos y comprometi-
dos no sólo a recorrer, sino también a 
liderar, en el sentido de que más allá de 
trabajar para reducir nuestras propias 
emisiones, el sector químico tiene y 
tendrá en el futuro un papel imprescin-
dible como facilitador de la transición 
también para el resto de la economía, 
desarrollando por ejemplo soluciones 
que hacen posibles los aerogenerado-
res de energía eólica, el vehículo eléctri-
co... Elementos disruptivos que sólo son 
posibles gracias a la contribución de la 
industria química y su innovación .

En este ámbito de la transición ener-
gética, el gran proyecto de nuestra 
industria, así como de nuestro territorio, 
es el desarrollo y la adopción del hidró-
geno como vector energético del futuro. 
Como refleja este Informe, trabajamos 
de forma muy intensa, y en diferentes 
direcciones. En especial en el seno de 
la Vall de l’Hidrogen de Catalunya que 
lidera la URV y que se presentó oficial-
mente en mayo de 2021.

En resumen, la industria química volvió 
a demostrar en este ejercicio que es un 
sector esencial. Esencial para la sociedad 
y también para nuestras comarcas. Por 
los productos que fabrica, por el impacto 
económico sobre el territorio, y por su 
papel dinamizador en ámbitos como la 
atracción de talento y de infraestructu-
ras, de tejido académico e investigador... 
Un sector que es garante de resiliencia 
en la economía y que día a día muestra 
su compromiso con el territorio que le 
acoge. Un sector que quiere seguir siendo 
motor del Camp de Tarragona y creciendo 
a su lado. Por muchos años más.

Bienvenida

RUBÉN FOLGADO
PRESIDENTE
(Noviembre 2019-Mayo 2022)
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Equipo de
la AEQT 2021

Junta
Directiva 2021
Presidente
Rubén Folgado
Messer Ibérica de Gases, SAU

Vicepresidentes
Benjamim Hepfer
Jose Manuel Segura (Junio 2021) 
BASF Española, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Vocales
Montserrat Vallverdú
Asfaltos Españoles, SA

Benjamin Hepfer 
José Manuel Segura (Junio 2021) 
BASF Española, SL

Ignacio Torres
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez (Abril 2021)
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Borja Pérez
Miguel Muñoz (Septiembre 2021) 
Clariant Ibérica Producción, SA

Andrea Firenze
Covestro, SL

Ignasi Cañagueral
Dow Chemical Ibérica, SL

Joan Miquel Capdevila
ERCROS, SA

Anton Rovira
Eduardo Chicote (Abril 2021) 
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Nueva Guía de 
buenas prácticas 
medioambientales 
para compartir entre 
las asociadas

El nuevo Plan Estratégico de la AEQT 
2021-2023 tiene como objetivo principal 
dar respuesta a los principales retos a los 
que se enfrenta el sector en la actualidad 
y de cara a los próximos años. Por ello, el 
primer gran bloque temático se centra en 
las que siempre han sido las dos grandes 
prioridades de la industria: “Seguridad y 
sostenibilidad”.

En este ámbito, al igual que ocurre en el de 
la seguridad, la primera de las líneas estra-
tégicas prevé poner en marcha un sistema 
conjunto de mejora continua en medio am-
biente. Un proyecto ambicioso y pionero 
que desde la Comisión de Medio Ambiente 
ya empezó a trabajarse durante el ejercicio 
2021. La Comisión avanzó en la confección 
de este sistema, basado en una guía para la 
implantación de buenas prácticas medioam-
bientales en las empresas asociadas.

Esta guía incluirá una serie de estándares 
basados en mejores prácticas, en materia 
de protección medioambiental y minimiza-
ción del impacto, con el objetivo de com-
partirlas, ponerlas a disposición de todas 
las empresas asociadas, y promover su 
implantación, para homogeneizar así los 
estándares y fomentar la mejora continua 
a nivel global de sector también en el ám-
bito medioambiental.

AEQT: Informe Público 2021

Colaboración con el 
estudio de impacto 
acústico en torno al 
polígono Sur
Otra de las tareas que trabajó la Comisión 
de Medio Ambiente durante el año 2021 fue 
la colaboración con el estudio de un impacto 
acústico en torno al polígono Sur que lide-
ra el Ayuntamiento de La Canonja, y en el 
que participan también los ayuntamientos 
de Tarragona, Reus y Vila-seca, y la Direc-
ció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic de la Generalitat de Catalunya. El 
Ayuntamiento de La Canonja se hace cargo 
de la primera fase de este estudio, y desde 
la AEQT se asumirá la segunda, aunque am-
bas se ejecutarán en paralelo.

El objetivo es determinar cuál es la situa-
ción a nivel de impacto acústico en los mu-
nicipios del entorno del polígono Sur, y en 
segundo lugar, determinar sus diferentes 
fuentes y su peso. Por parte de la AEQT, 
será especialmente importante determinar 
qué incidencia tiene la actividad del sector 
químico en este impacto para, a partir de 
ahí, evaluar en su caso alguna medida.

Nuevos avances en 
el proyecto 
OCS-Zero Pellet Loss

El proyecto OCS-Zero Pellet Loss es una de 
las principales prioridades del sector químico 
de Tarragona, porque la industria comparte 
que es inaceptable que ningún pellet acabe 
en el medio. Por eso las empresas de la AEQT 
que fabrican pellets están adheridas al pro-
grama OCS y lo aplican.

Y por eso se trabaja conjuntamente para 
conseguir también que el resto de empre-
sas de la cadena de valor hagan lo mismo. 
En este sentido, durante el 2021 se empe-
zó a trabajar para organizar una nueva jor-
nada, junto con Plastics Europe y ANAIP, de 
concienciación y sensibilización por toda la 
cadena de valor de los pellets, donde invitar 
a representantes de todas estas empresas 
los partícipes de la importancia de cumplir 
con los estándares OCS. Esta jornada, que 
se trabajó durante el 2021, estaba previs-

ta para celebrarse a lo largo del 2022, tan 
pronto como la situación epidemiológica y 
las restricciones vinculadas a la pandemia lo 
permitieran.

Paralelamente, durante 2021 también se 
colaboró de forma intensa con el resto de 
organizaciones e instituciones implicadas, a 
través de diferentes reuniones y grupos de 
trabajo: Departament de Territori i Sostenibi-
litat, Direcció General de Qualitat Ambiental, 

Agència de Residus de Catalunya, Agència 
Catalana de l’Aigua, Ayuntamiento de Vi-
la-seca... y también la organización Good 
Karma Projects. El clima fue una vez más de 
plena colaboración porque todos los agen-
tes comparten el mismo objetivo. De hecho, 
también se organizaron a lo largo del año vi-
sitas in situ a instalaciones de las empresas 
asociadas de la AEQT, para que algunos de 
estos grupos conocieran de primera mano 
cómo se trabaja y qué medidas se aplican.
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El uso de agua
regenerada vuelve a 
batir récords y
alcanza el 18%
del consumo total

El proyecto de agua regenerada de la indus-
tria química de Tarragona es pionero y refe-
rente en el sector a nivel internacional. Des-
de 2012, el sector reutiliza en sus procesos 
aguas residuales urbanas gracias a la planta 
de regeneración que opera AITASA. Como ya 
viene siendo habitual en los últimos años, el 
consumo de agua regenerada creció de nue-
vo en el año 2021 y volvió a marcar un máxi-
mo histórico.

La industria química de Tarragona utilizó para 
uso industrial un total de 32,4 hectómetros 
cúbicos de agua durante el ejercicio. De és-
tos, 5,89 hectómetros cúbicos eran agua 
regenerada procedente de aguas residuales 
urbanas. Esto implica un 18,2% del consumo 
total. Esta cifra de agua regenerada (tanto el 
absoluto como el porcentaje sobre el total) 
vuelve a ser el máximo histórico desde que 
se puso en marcha la planta de regeneración 

de AITASA: el récord anterior, correspondien-
te al 2020, eran 5, 4 hectómetros cúbicos 
(17% del total).

Pero el proyecto no acaba aquí. De hecho, 
durante 2021 y pese a los obstáculos de 
la pandemia, se continuó con el proceso de 
construcción por parte de AITASA de una 
nueva planta de tratamiento, con la puesta 
en marcha prevista en el primer semestre de 
2022. Gracias a esta nueva depuradora, se 
mejorará la calidad de las aguas residuales 
de la industria, que actualmente se emiten al 
mar a través del emisario conjunto.

Sin embargo, gracias a este nuevo trata-
miento, los valores de las aguas residuales 
mejorarán tanto que de hecho serán suscep-

tibles de volver a ser reutilizadas, mediante 
la construcción de una nueva planta de re-
generación, que sería la siguiente fase del 
proyecto.

Así pues, cuando estén en funcionamiento 
las dos nuevas plantas, la de tratamiento 
que se estaba finalizando a finales de 2021, 
y también la de regeneración que se quiere 
construir a continuación, el sector estará re-
utilizando no sólo aguas residuales urbanas, 
como ya hace desde 2012, sino también sus 
propias aguas residuales industriales. El ob-
jetivo es pasar del 18% de consumo de agua 
reciclada que se alcanzó en 2021, y que ya 
fue un récord histórico, como mínimo al 25% 
en 2025 y hasta un 40% cuando el total del 
proyecto esté en marcha.

Otras tareas
realizadas por 
la Comisión:
• Colaboración con la Generalitat en el 
hotspot de economía circular.

• Seguimiento normativo.

• Colaboración con la administración 
para agilizar tramitaciones adminis-
trativas y creación de grupo de trabajo 
mixto con la OGAU. 

• Colaboración con la ACA y la ARC 
para renovar el convenio de caracte-
rización del acuífero del polígono Sur.

Nuevas adhesiones 
al Observatori de la 
Qualitat de l’Aire

2021 fue de consolidación para el Obser-
vatori de la Qualitat de l’Aire, que en 2019 
se inició impulsado por Repsol y el Institut 
Cerdà, y que desde 2020 cuenta con la ad-
hesión de AEQT. Durante el año 2021 se 
adhirieron nuevos miembros, como el sec-
tor turístico, representado por la Associa-
ció Hotelera de Tarragona y la Associació 
d’Empresaris de l’Hoteleria, o los ayunta-
mientos de Reus y Vilallonga del Camp.

Es por tanto cada vez más una herramien-
ta de consenso en torno a la cual analizar y 
reflexionar sobre la calidad del aire del te-
rritorio y cómo mejorarla.

En cuanto a los análisis realizados, una vez 
más los valores de compuestos orgánicos 
volátiles que se detectaron en los diferen-
tes municipios del entorno de la industria 

estuvieron dentro de los límites legales o 
de los recomendados, en aquellos casos 
que no existe regulación.

Para aportar aún más información y enri-
quecer más el debate, el observatorio estu-
dió durante 2021 incorporar posibles nove-
dades, como por ejemplo analizar algunos 
de los compuestos en continuo, para poder 
analizar no sólo su presencia media sino 
también eventuales puntas episódicas.
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Mejora de los datos 
de accidentabilidad 
del sector
2021 registró una considerable mejora en 
los índices de accidentabilidad de la industria 
química de Tarragona: en cuanto al personal 
de empresas AEQT, el número de accidentes 
con baja cayó un 37%, pasando de los 35 de 
2020 a los 22 de 2021. Especialmente sig-
nificativa es la reducción a cero de los acci-
dentes mortales, que habían sido dos el año 
anterior. Estos descensos no sólo se produ-
jeron en números absolutos, sino que tam-
bién se vieron reducidas las correspondien-
tes tasas: el índice de frecuencia (número de 
accidentes por cada millón de horas trabaja-
das) pasó de 4,04 en 2020 a 2,34 en 2021. 
Igualmente, no sólo se redujeron los acci-
dentes, sino también, y de forma muy con-
siderable, la gravedad: el índice de gravedad 
pasó de 1,82 en 2020, a 0, 05 en 2021. Se 
recuperaron, en este sentido, las cifras habi-
tuales del sector químico tarraconense, que 
sistemáticamente presenta siempre tasas 
muy inferiores a la media y a la mayoría de 
los otros sectores, pero que en 2020 habían 
sido excepcionalmente altas, fruto, sobre 
todo, del grave accidente ocurrido en enero.

En cuanto al personal de empresas de ser-
vicios que trabaja en las instalaciones de 
empresas de la AEQT, las tasas de acci-
dentabilidad también mejoraron de forma 
considerable: el índice de frecuencia en este 

colectivo fue de 1,41, cuando el año anterior 
había sido 1,82. Es cierto que el número to-
tal de accidentes con baja subió ligeramen-
te en términos absolutos, de 15 a 17, pero 
crecieron mucho más las horas trabajadas 
por personal de empresas de servicios, en 
comparación con un 2020 en el que, fruto de 
la irrupción de la pandemia, ese número de 
horas se vio reducido notablemente respec-

to a la tendencia habitual.
La mejora de los datos de accidentabilidad 
se confirma también al analizar los datos 
conjuntos agregados de personal AEQT y de 
empresas de servicios, cuyo índice de fre-
cuencia pasa de 2,96 a 1,82. Se recuperan, 
en este sentido, cifras por debajo no sólo de 
2020, cuando fueron excepcionalmente al-
tas, sino también de 2019.

Prueba piloto del 
proyecto de 
formación en 
factor humano
El proyecto de formación en factor huma-
no es también una iniciativa pionera de la 
industria química tarraconense: sólo se co-
nocen precedentes en la industria nuclear y 
la aeronáutica, pero no en el sector químico 
a nivel mundial. Un proyecto que modificará 
de forma sustancial la forma de entrenar y 
formar en seguridad laboral a los trabaja-
dores del sector, y que la Comisión continuó 
trabajando durante 2021 con vistas a una 
inminente puesta en marcha. En concreto, 
se ultimaron los detalles de esta formación 
y se realizó una prueba piloto.

Gracias al uso de nuevas tecnologías como 
la realidad aumentada, estas formaciones 
pretenden redirigir el comportamiento de 
las personas mediante técnicas de preven-
ción del error humano basadas en observar 

la conducta del individuo y el análisis pos-
terior de los errores cometidos, las razones 
por las que se ha producido y las formas en 
las que se pudo prevenir o evitar.
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Nuevo curso en 
Seguridad 
de Procesos
También por encargo del Plan Estratégico, 
la Comisión de Seguridad de la AEQT em-
pezó a trabajar en 2021 en la creación de 
un curso, que a la larga pueda derivar en 
máster, sobre seguridad de procesos. Ini-
cialmente, este curso se pondrá en marcha 
de la mano de la URV, con la que ya se em-
pezó a trabajar, aunque a la larga tampoco 
se descarta que se convierta en multicam-

pus y por tanto extenderse más allá del te-
rritorio.

La formación, que inicialmente está pensa-
da para tener una duración de una semana, 
se dirigirá tanto a trabajadores de la indus-
tria como a estudiantes. Durante el 2021 
se empezaron a trabajar ya los contenidos 
que deberá incluir esta formación, con la in-
tención de ponerla en marcha lo antes po-
sible, incluso dentro del 2022. Aparte de los 
contactos y trabajo conjunto con la URV, se 
establecieron contactos también con otros 
polígonos químicos en todo el mundo para 
analizar experiencias similares.

Se reactiva el grupo 
de trabajo de 
accidentes graves
Durante 2021 se reactivó el grupo de tra-
bajo de accidentes graves, formado por 
técnicos de la Administración Pública y del 
sector químico. La administración está re-
presentada por la Subdirecció General de 
Seguretat Industrial y por los Serveis Terri-
torials d’Indústria en Tarragona, y el sector 
por la Federació Empresarial Catalana del 
Sector Químic (Fedequim) y por la AEQT.

El objetivo del grupo es compartir infor-
mación e intercambiar impresiones para 
ser más eficientes en lo que respecta al 
cumplimiento de la Directiva de Acciden-
tes Graves. Por eso en el grupo se re-
pasan incidencias y procedimientos que 
puedan ser mejorables. En este sentido, 
aparte de examinar posibles novedades 
reglamentarias que se deriven de nueva 
normativa europea, el grupo trató tam-
bién aspectos vinculados a cómo agilizar 
determinadas tramitaciones, licencias, 
estudios de seguridad, análisis cuantita-
tivos de riesgos...

Diseño de unos 
estándares de 
seguridad conjuntos 
para todo el sector
La primera acción de todo el Plan Estraté-
gico de la AEQT para el trienio 2021-2023 
es el establecimiento de lo que se denomi-
na un nuevo “sistema de mejora continua 
de la seguridad” común a todas las empre-
sas asociadas. Se trata de la acción 1.1 de 
todo el plan, prueba de la importancia que 
tiene para la asociación, y durante 2021 se 
empezó a trabajar en el seno de la Comisión 
de Seguridad. En concreto, el grupo avanzó 
en el diseño de este sistema, que persigue 
establecer unos estándares, más allá de 
los requerimientos legales, en materia de 
seguridad, a fin de que las empresas de la 
AEQT los compartan y apliquen. Este siste-
ma será una iniciativa pionera, de la que no 
se tiene otra referencia a nivel de polígono 
químico en ninguna parte del mundo.

Los estándares que establecerá este siste-
ma no sólo se centrarán en el ámbito de la 
seguridad y salud laboral, sino también en 
los de seguridad de procesos y security y 
gestión de emergencias. Para definir cuá-
les deben ser estos estándares, la Comi-
sión revisó otros modelos y sistemas simi-
lares ya existentes, como los del sistema 
Responsible Care.

El sistema será auditable externamente, 
por lo que el grupo de trabajo también em-
pezó ya en 2021, en paralelo a la definición 
de los estándares, a realizar la prospección 
de empresas que puedan llevar a cabo es-
tas auditorías para evaluar el cumplimien-
to de estos estándares. La elección defini-
tiva de esta empresa llegaría en el primer 
trimestre de 2022.
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Trabajar en la 
transición energética: 
la gran prioridad
“Liderar la transición energética y la econo-
mía circular” es el título de la segunda de las 
9 líneas estratégicas del Plan Estratégico 
AEQT 2021-2023, dentro del primero de los 
grandes bloques temáticos, dedicado a “se-
guridad y sostenibilidad”. Que la transición 
energética aparezca en una ubicación tan 
protagonista es signo de hasta qué punto se 
encuentra en lo alto de las prioridades de la 
AEQT y del sector químico.

De ahí que la transición energética centrase, 
como es natural, buena parte de los esfuer-
zos y proyectos trabajados por la Comisión 
de Energía de la AEQT durante el ejercicio 
2021. En especial, se avanzó en diferentes 
frentes relacionados con los vectores ener-
géticos que deben hacer posible esta trans-
formación del sector químico para dar cum-
plimiento a los límites de emisiones de gases 
de efecto invernadero anunciados para los 
horizontes 2030 y 2050, con el hidrógeno 
como principal alternativa a día de hoy.

Por un lado, desde la AEQT se trabajó en 
diversos proyectos de hidrógeno renovable 
para la transición energética específicamen-
te de la industria petroquímica y la movilidad 

en el Camp de Tarragona. Se trata de un pro-
yecto que ha sido seleccionado como IPCEI: 
Important Project of Common European 
Interest. Los proyectos IPCEI son proyec-
tos que directamente desde Europa se han 
identificado como especialmente intere-
santes para conseguir objetivos o resolver 
retos globales que afectan a toda la Unión, y 
el de la reconversión al hidrógeno de la quí-
mica y la movilidad de Tarragona, en tanto 
que supondrían una contribución notable a 
la transición hacia la neutralidad climática de 
ambos sectores a nivel continental, es uno 
de ellos.

En paralelo, y como ya se había empezado 
a realizar en 2020, también se trabajó en la 
Vall de l’Hidrogen de Catalunya que lidera la 
URV, y que en 2021 se ha consolidado como 
gran apuesta del territorio, con un gran acto 
de presentación en sociedad que tuvo lu-
gar en mayo, y que registró paralelamente 
numerosos avances. En este caso, se trata 
de un proyecto completamente transversal, 
complementario y paralelo al IPCEI, que per-
sigue que Tarragona y en general Catalunya 
reciban ayuda de los fondos Next Genera-
tion para convertirse en lo que se conoce 
como valle del hidrógeno, es decir: contar 
con todo un ecosistema integrado en torno 
a la cadena de valor del hidrógeno. Desde 
la Vall de l’Hidrogen y desde la AEQT se ha 
defendido reiteradamente que el Camp de 
Tarragona reúne como ningún otro territorio 

los ingredientes para convertirse en valle del 
hidrógeno.

Finalmente, a nivel de divulgación, desde la 
comisión se impulsó la organización de unas 
jornadas técnicas sobre el hidrógeno, que se 
acabarían celebrando durante los primeros 
meses de 2022 en formato telemático, y que 
se organizaron en colaboración con Eurecat, 
IREC, ICIQ, URV, SGS y Carburos Metálicos.

Las Redes Cerradas: 
avances sin 
concreción... un año 
más
En junio de 2021 se publicó, por fin, el borra-
dor de Reglamento de Redes Cerradas, con 
un retraso de 12 años desde que el Derecho 
europeo contempla esta figura (2009), y dos 
años y medio después de haberse aprobado 
el Real decreto que por primera vez las con-
templaba en el ordenamiento jurídico espa-
ñol (diciembre de 2018).

La Comisión de Energía analizó el borrador 
publicado por el ministerio, y posteriormen-
te también se analizó conjuntamente con el 
resto del sector químico. Se detectaron dife-
rentes aspectos que, en opinión del sector, 
podrían mejorar el reglamento para permitir 

en España una implementación de las redes 
cerradas de forma más eficiente y competi-
tiva, como ocurre en el resto de Europa.

De ahí que desde el sector químico (conjun-
tamente AEQT, Fedequim y Feique) se pre-
sentaran alegaciones, justamente el 1 de 
julio. Pero a pesar de que faltaban más de 
seis meses para acabar el año, no hubo más 
avance y 2021 acabó sin que el Ministerio 
resolviera estas alegaciones y publicase el 
reglamento definitivo.

De modo que el ejercicio 2021, pese a los 
avances, una vez más acabó sin concretarse 
la regulación de las redes cerradas, de modo 
que, 12 años después de la Directiva Euro-
pea, los polígonos tarraconenses seguían 
sin disponer de esta herramienta que lleva 
años presente en el resto de competidores 
europeos.

Consciente de que todo lo que rodea a la 
electricidad es crucial para el presente 
y para el futuro del sector, en 2021 se 
creó en el seno de la Comisión un gru-
po de trabajo de Redes Eléctricas para 
trabajar en varios frentes: en el de las 
Redes Cerradas, por supuesto, pero 
también en la mejora de las infraestruc-
turas eléctricas y en la fiabilidad del su-
ministro. Este grupo tiene previsión de 
mantener reuniones con administracio-
nes, con Red Eléctrica Española, y otros 
agentes implicados, a fin de colaborar 
en la búsqueda de soluciones.
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Nuevo Convenio 
General de la Indus-
tria Química para el 
trienio 2021-2023
Durante 2021 se aprobó y firmó un nuevo 
Convenio General de la Industria Química 
en España para el próximo trienio y la AEQT, 
como es habitual, formó parte de la mesa 
negociadora. Se trata de un convenio que se 
ha negociado con los sindicatos a nivel de 
sector de toda España, pero la AEQT, como 
representante del principal polo químico de 
España, cuya producción supone el 25% del 
total del país, ha estado representada dentro 
de esta comisión.

El convenio vuelve a poner de manifiesto que 
el sector químico es uno de los más avan-
zados en cuanto a derechos y beneficios 
sociales, salarios, etc. Se trata una vez más 
de un convenio a tres años y, como principal 
novedad, destacan los incrementos salaria-
les previstos, que supondrán un incremento 
global, al cabo de los tres años, del 5%.

La participación más 
alta en la encuesta 
sociolaboral
Un año más, desde la AEQT se elaboró la 
encuesta sociolaboral, que tiene la voca-
ción de ser una radiografía transversal de 
cuál es la realidad del sector químico de 
Tarragona en cuanto a aspectos relaciona-
dos con la gestión de las personas.

La Comisión valoró con especial satisfac-
ción que, en este 2021, se logró un nivel 
de participación muy alto por parte de las 
empresas asociadas, el más alto desde 
que se elabora la encuesta. Esto significa 
que los datos y conclusiones que pueden 
extraerse son aún más representativos de 
lo que ya eran. Sin embargo, la Comisión se 
plantea seguir mejorando en este ámbito 
hasta conseguir un 100% de participación.

Este diagnóstico alcanza un doble objeti-
vo: permite, por un lado, que las diferentes 
empresas asociadas participantes conoz-
can en qué punto se encuentran respecto 
a la media del sector en cuanto a los pa-
rámetros analizados: salarios, contrata-
ción indefinida, políticas sociales... Pero, a 

la vez, el diagnóstico también permite una 
comparativa externa, ya que se pueden 
contrastar los datos medios del sector pe-
troquímico tarraconense con los de otros 
sectores o con los de la media global de la 
economía.

En este sentido, una vez más, los datos que 
refleja la encuesta confirman a la Química 
como sector de referencia en cuanto a po-
líticas y beneficios sociales, salario medio, 
porcentaje de contratos indefinidos…

Estrategias para 
gestionar y convivir 
con la pandemia 

Aunque los momentos más difíciles en 
cuanto a la gestión de la Covid-19 se atra-
vesaron en el 2020, con la irrupción repen-
tina y el proceso rápido de adaptación que 
ello exigió, durante el 2021 la Comisión 
Sociolaboral también dedicó buena parte 
de su tiempo a este aspecto.

El grupo siguió manteniendo reuniones 
periódicas para poner sobre la mesa temas 
de interés común para todas las asociadas 
en materia de recursos humanos, que per-
mitieron una gestión de la Covid-19 más 
precisa y con resultados muy destacables.

El objetivo de estas reuniones, sobre todo, 
era que las empresas asociadas compar-
tieran buenas prácticas en diferentes as-
pectos relacionados con la gestión de las 
personas: desde los criterios y modali-
dades de teletrabajo, los diferentes tipos 

de rotaciones a turnos… y otros asuntos 
más vinculados a la salud laboral, que en 
este caso se trabajaban y trataban con-
juntamente con la Comisión de Seguridad, 
como los usos de las mascarillas, el control 
de temperatura…. Todo ello permitió a las 
diferentes empresas del sector químico de 
Tarragona aprender unas de otras y elevar 
el estándar común.

Grupos de trabajo 
para desplegar el 
Plan Estratégico

A raíz de la aprobación del nuevo Plan 
Estratégico de la AEQT, la Comisión Socio-
laboral creó tres grupos de trabajo especí-
ficos, cada uno de ellos con el encargo de 
desarrollar las tres acciones del Plan que 
le han sido asignadas a la Comisión para 
que las lidere: la creación de una bolsa de 
trabajo que aglutine las ofertas del sector, 
y que se puso en marcha con la previsión 
de que esta nueva herramienta web estu-
viera en marcha durante la primera mitad 
de 2022; fomentar las relaciones con los 
institutos de formación profesional y de 
la FP Dual dentro del sector; y fomentar 
la igualdad de género y la inclusión en las 
empresas del sector.
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Análisis y propuestas 
de mejora en el 
proyecto de 
tren-tranvía del 
Camp de Tarragona
Una de las principales tareas de la Comisión 
de Territorio durante el año 2021 fue anali-
zar el proyecto de tren-tranvía del Camp de 
Tarragona. La Comisión estudió la iniciativa 
no sólo desde el punto de vista del sector y, 
por tanto, como posible parte afectada, sino 
también desde el punto de vista ciudadano, 
con el ánimo de aportar sugerencias que pu-
dieran contribuir a hacer el mejor proyecto 
posible para nuestro territorio.

Desde esta óptica, se presentaron varias 
alegaciones a este proyecto de tren-tranvía, 
que desde el sector se piensa que pueden 
ayudar a mejorarlo y conseguir un mejor en-
caje de este nuevo servicio en el territorio, y 
en particular en aquellas zonas cercanas a 
instalaciones del sector químico.

En concreto, el recorrido presentado prevé 
que esta nueva instalación pase por zonas 

muy cercanas, e incluso en algún caso atra-
vesar, instalaciones de la industria química. 
Y desde la comisión, después de analizarlo 
muy cuidadosamente desde el punto de vis-
ta técnico, se ha considerado que existen al-
ternativas de recorrido mejores, que no sólo 
permitirían alejarlo de determinadas zonas 
y minimizar la afectación sobre otras activi-
dades del territorio, sino también incremen-
tar la eficiencia del servicio y su seguridad.

Por todo ello, la AEQT hizo llegar estos co-
mentarios al proyecto con la intención de 
que sean analizados por la Generalitat, que 
es la Administración impulsora de esta in-
fraestructura, y con la esperanza de que 
sean tenidos en cuenta e incorporados al 
proyecto.

Seguimiento de 
planes y normativas 
urbanísticas
A pesar de que fue un ejercicio con menor 
intensidad que los anteriores en este ám-
bito, la Comisión de Territorio de la AEQT 
también dedicó esfuerzos durante 2021 a 
una de sus tareas más habituales: realizar 
un exhaustivo seguimiento de las diferen-
tes novedades normativas y planes urba-
nísticos que fueron dándose a conocer y 
que tienen potencial afectación sobre las 
instalaciones o sobre la operativa de las 
empresas miembro de la asociación.

Diálogo y colaboración 
con la Plataforma 
de Mercaderies per 
l’Interior
Otro de los ámbitos en los que la Comisión de 
Territorio de la AEQT trabajó durante el año 
2021 fue el diálogo y la colaboración con la 
Plataforma de Mercaderies per l’Interior. Am-
bas entidades han mantenido desde tiempo 
atrás un diálogo fluido y continuo, explorando 
inquietudes comunes y puntos de acuerdo. 
Una dinámica que se intensificó en 2021.

Como sector, la industria química tiene cla-
ro, como primera prioridad, que la puesta 
en marcha del Corredor Mediterráneo es 
imprescindible y urgente, y por tanto es ne-
cesario que el tercer hilo se acabe lo antes 
posible y entre en funcionamiento. Es una 
necesidad inaplazable no sólo para el sector 
petroquímico, sino en general para la compe-
titividad del todo el territorio.

Pero al mismo tiempo, la AEQT también 
comparte, tal y como pide la citada platafor-
ma, que esta solución del tercer hilo por la 
línea de la costa debe ser provisional, y que 
la solución definitiva a la salida de las mer-
cancías debe ser un trazado alternativo por 
el interior, tal y como ya se anunció en su día 
por parte de la Administración.

Por eso la asociación se suma a las peticiones 
del mundo social y empresarial del territorio 
para pedir a las administraciones competen-
tes que, en paralelo a la inmediata puesta en 
marcha del tercer hilo, se trabaje ya en el fu-
turo proyecto, que deberá ser el definitivo, de 
salida de las mercancías por el interior.

Entre la actividad conjunta a lo largo de 2021 
destaca la participación del presidente de la 
Comisión de Territorio de la AEQT, Antoni Boix, 
en la jornada “El tráfico ferroviario de mer-
cancías por nuestro territorio”, celebrada en 
noviembre y organizada conjuntamente por 
la Plataforma de Mercaderies per l’Interior y el 
Ayuntamiento de Tarragona. También durante 
2021 se mantuvieron numerosos contactos y 

conversaciones que acabarían derivando en la 
firma de la adhesión de la AEQT al manifies-
to de la Plataforma, junto con otros agentes 
económicos del territorio (Port de Tarragona, 
Cámaras de Tarragona y Reus, Cepta y Pimec), 
que tendría lugar ya en 2022.



Presidente
José Manuel Segura
BASF Española, SL

Miembros
Daniel Montserrat
Aguas Industriales de   
Tarragona, SA

Josep Maria Vendrell
Asfaltos Españoles, SA

Aitor Rovira
Jordi Figueras
BASF Española, SL

Mar Carmona
Carburos Metálicos, SA

José Luis Jiménez Lasheras
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Jose María Robles
Covestro, SL

Verónica Gómez
Dupont Water Solutions 

(Peak Spain SLU)

Albert Romangosa
Dow Chemical Ibérica, SL

Angel Lampreave
ELIX Polymers, SL

Joan Cambra
ERCROS, SA 

Eduard Nolla
Grace Catalysts & Materials, SL

Cesar Sanz
Industrias Químicas del Óxido 
de Etileno, SA

Josetxo Ramos
IQLIT Emulsiones Poliméricas, 
SLU

Raquel Rojas
Katoen Natie Ibérica, SL 

Alba Noguera
Julio Pajuelo
Kemira Ibérica, SA

Mª Angeles López
LyondellBasell Poliolefinas 
Ibérica, SL

Silvia Romera
Repsol, SA

David Borrell
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe, SL

David Borrell
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe, SL

Leandro Crespo
Terminales Portuarias, SL

Nuno Alexandre
Vopak Terquimsa, SA

Angel Lozano
Parc Químics de Seguretat

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Natalia Martín
Laura Martín
AEQT

Innovación y
tecnología



  |  31AEQT: Informe Público 2021

Creación y puesta en 
marcha de la nueva 
Comisión de Innova-
ción, la 9ª de la AEQT
Todo lo relacionado con la digitalización, 
la tecnología, la innovación, la industria 
4.0… son conceptos clave no sólo para el 
futuro, sino para el presente del sector. 
Por ello, el segundo de los cuatro grandes 
bloques del Plan Estratégico de la AEQT 
2021-2023 que se presentó el año pasa-
do se titula precisamente “Competitivi-
dad e Innovación”.

Dentro de este gran bloque, la primera lí-
nea estratégica se plantea conseguir que 
el sector químico de Tarragona sea “re-
ferente en digitalización e industria 4.0”. 
Y, como primerísima acción para acelerar 

este camino, se describe la siguiente ac-
ción estratégica: “Crear un grupo de tra-
bajo específico para desarrollar la digita-
lización y la industria 4.0 a nivel de grupo. 
Incluir también empresas de servicios y 
otros sectores complementarios como la 
logística. Como primer paso, deberá de-
finirse en qué líneas se debe focalizar el 
sector: infraestructuras, digitalización de 
procesos, conexión y redes...”

Este encargo del Plan Estratégico crista-

lizó con la creación y puesta en marcha de 
la nueva Comisión de Innovación y Tecno-
logía, que se reunió por primera vez el 10 
de marzo de 2021. Como ocurre en las 
demás comisiones, porque forma parte 
del ADN de la AEQT, en la de Innovación y 
Tecnología una de las tareas fue compar-
tir iniciativas o proyectos de digitalización 
e industria 4.0 entre las empresas de la 
asociación, para ayudarse unas a otras a 
mejorar.

Se presentaron, por ejemplo, proyectos 
como gafas conectadas a los indicado-
res de las instalaciones que permiten al 
operario que las lleva visualizar estos in-
dicadores y otros parámetros en directo. 
Se trata de aplicaciones de la tecnología y 
la digitalización que ayudan a las empre-
sas a ser más seguras, eficientes, com-
petitivas, a reducir su impacto… Y es muy 
provechoso compartirlas para mejorar los 
estándares conjuntos del sector.

Estudio de una 
infraestructura 5G 
conjunta para todo 
el sector
El sector químico de Tarragona es un re-
ferente internacional por su capacidad 
de encontrar sinergias entre empresas y 
desarrollar proyectos e infraestructuras 
conjuntas. Tenemos ejemplos en todos los 
ámbitos, desde los Parcs Químics hasta el 
rack compartido de tuberías.

A raíz de la puesta en marcha de la Comi-
sión, en el ámbito de la innovación y la tec-
nología también se trabajó con el objetivo 
de desarrollar una red 5G privada y común 
para las empresas de la AEQT. Desarrollar 
una red privada otorga ventajas en cuanto 
a fiabilidad y también respecto a los pla-
zos, ya que es el propio impulsor quien los 
marca sin tener que ajustarse o esperar al 
calendario de terceros. Durante 2021, en 
la comisión se analizaron y estudiaron las 
diferentes variables y posibilidades para 
poder desarrollar un proyecto de estas 
características como infraestructura con-
junta.

La iniciativa avanzó de forma notable du-
rante el ejercicio: se mantuvieron encuen-

tros con diferentes posibles proveedores, 
al tiempo que se estudiaron los posibles 
obstáculos y circunstancias relacionados 
con la viabilidad de la idea. Destaca en este 
sentido la legislación vigente en España en 
esta materia, que no contempla determi-
nadas cuestiones que sí se contemplan ya 
en la mayoría de legislaciones europeas y 
que permiten reforzar la ciberseguridad de 
estas infraestructuras. La adaptación de 
la normativa española a estas previsiones 
ya vigentes en otros países europeos fa-
cilitará sin duda la viabilidad de proyectos 
de este tipo, como el que se trabaja en la 
Comisión de Innovación de la AEQT.

Colaboración con la 
plataforma A5G y 
puesta en común de 
proyectos

Uno de los primeros proyectos en los que 
trabajó la Comisión de Innovación y Tecnolo-
gía fue la colaboración con la Plataforma A5G 
Camp de Tarragona, para la elección de pro-
yectos piloto 5G en el sector químico. Esta pla-
taforma promueve la implantación del 5G en 
diferentes sectores de la economía catalana, 
y desde AEQT se trabajó conjuntamente en la 
identificación de posibles casos de uso en las 
empresas del sector químico de Tarragona, 
con la intención de implantar un caso piloto.

Además, en el seno de la comisión se compar-
tieron diversas experiencias y proyectos indi-
viduales de empresas asociadas referentes a 
la implantación y aprovechamiento del 5G, en 
la línea de la comisión de convertirse en foro 
donde poner en común iniciativas, buenas 
prácticas, casos de estudio, que redunden en 
la mejora colectiva de todo el sector.
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AEQT-AEST: un 
modelo de éxito 
que se exporta
El sistema de trabajo entre las empresas 
químicas y las empresas de servicios en 
Tarragona es un referente en el sector quí-
mico a nivel internacional: tanto las certifi-
caciones y auditorías a estas empresas en 
los ámbitos de la seguridad y la calidad, así 
como las formaciones AEQT- AEST que se 
ofrece al personal de las empresas de servi-
cios para poder acceder a trabajar en insta-
laciones de empresas del sector.

Los resultados de este trabajo conjunto 
con la Associació d’Empreses de Serveis 
(AEST) durante las últimas décadas han 
sido extraordinarios, en particular en lo 
que se refiere a la seguridad. Las tasas de 
accidentabilidad se han reducido de forma 
muy significativa desde que está en marcha 
el proyecto, y es por ello que desde otras 
asociaciones del sector químico se han in-
teresado y a lo largo de los años han pedido 
colaboración al AEQT y el AEST para imple-
mentar sistemas similares en sus polígonos.
En este sentido, durante el año 2021 la Co-

misión de Empresas de Servicios de la AEQT 
colaboró, por un lado, con la Federació Em-
presarial Catalana del Sector Químic, Fede-
quim, para implantar a nivel de toda Cata-
lunya el sistema de calificación en seguridad 
de las empresas de servicios.

Por otra parte, también se trabajó conjun-
tamente y asesorando a las asociaciones 
del sector químico de Huelva, AIQBE, y de la 
Comunidad Valenciana, Quimacova, porque 
tienen la intención de implantar un sistema 
de cualificación de personas como el esta-
blecido en Tarragona, basado en las forma-
ciones conjuntas AEQT-AEST que funcionan 
desde hace más de una década.

Un año más, en 2021 desde la AEQT se ofer-
taron 100 plazas de la formación AEQT-AEST 
a los ayuntamientos de los municipios donde 
hay presencia de la industria química, para 
que los consistorios las ofrecieran a perso-
nas empadronadas en su municipio que se 
encuentran en determinadas situaciones de 
dificultad o riesgo de vulnerabilidad, como en 
paro, para que así puedan optar a trabajar 
para alguna de las empresas que dan servi-
cio a las de la AEQT.

Se trata de una forma de facilitar la inserción 
laboral de estas personas, aprovechando la 
presencia en el territorio de un sector que 
genera tanta actividad directa, indirecta e 
inducida como es el petroquímico. La acción 
forma parte del compromiso del sector con 
el territorio y las personas que viven en él, 
al tiempo que es una muestra del clima de 
cooperación y colaboración existente entre 
el sector químico y las administraciones lo-
cales del territorio.

Oferta de plazas de formación AEQT-AEST 
a los municipios para personas en paro

Avances en 
el programa 
multigeneracional de 
certificaciones

El proyecto de certificaciones de empresas 
de servicios que trabaja la Comisión tiene 
carácter multigeneracional: el primero que 
se puso en marcha fue el sistema de califi-
cación en seguridad, en 2007, y posterior-
mente, en 2018, se iniciaron las auditorías 
para certificar a empresas de servicios en 
calidad. Precisamente sobre este segundo 
sistema, durante el año 2021 se ofreció un 
webinar dirigido tanto a las empresas de la 
AEQT como también de la AEST, para dar a 
conocer su funcionamiento y favorecer su 
consolidación.

Paralelamente, desde la Comisión se reanu-
daron durante el ejercicio las tareas de cara 
a poner en marcha el tercer y último de los 
sistemas previstos en este proyecto multi-
generacional: el de certificar a las empresas 
de servicios también en productividad. De 
hecho, el grupo de trabajo ya había empeza-
do a trabajar en este sistema, pero los avan-
ces se ralentizaron, como en tantos otros 
ámbitos, como consecuencia de la irrupción 
de la pandemia, que obligó a priorizar otras 
cuestiones.

Sin embargo, en 2021 se volvió a poner este 
proyecto sobre la mesa, planteado como el 
siguiente gran proyecto en el que debía tra-
bajar la comisión, con el objetivo de ponerlo 
en marcha lo antes posible.

Se trata de sistemas de calificación propios, 
diseñados y elaborados por un equipo de 
técnicos de la AEQT y la AEST, y su aplica-
ción es auditada por una empresa externa e 
independiente. En los casos de las certifica-
ciones en seguridad y calidad, las empresas 
que superan a la auditoría obtienen un nú-
mero determinado de estrellas, entre una y 
cinco. Estas certificaciones deben renovarse 
periódicamente.



Presidenta
Nuria Blasco
Terminales Portuarias, SL

Miembros
Daniel Montserrat
Aguas Industriales de  
Tarragona, SA

Didac Ysanda Barón
Jesús Manuel Juaristi Leniz
Asfaltos Españoles, SA

Carlos Jose Pastor
Rebeca Descarrega
BASF Española, SL

Michael Koch
Bertschi Ibérica, SL

José Luis Jiménez
Cepsa Comercial Petróleo, SAU

Borja Pérez
Clariant Ibérica Producción, SA

Lorenzo Moya
Exolum (Compañía Logística de 
Hidrocarburos CLH, SA)

Sylvia Franch Muller
Covestro, SL

Jesús García Romano
Francisco Sánchez
Dow Chemical Ibérica, SL

Esther Freijanes
ELIX Polymers, SL

Mónica Viloria
ERCROS, SA

Ramon Manyé
Grace Catalysts & 
Materials, SL

Ángel Rodríguez
Industrias Químicas del Óxido de 
Etileno, SA

José Angel Gascón
Inovyn España, SL

Luís Sabaté
Kemira Ibérica, SA

Xavier Cornadó
Belen Campor
LyondellBasell Poliolefinas 
Ibérica, SL

Lluís Curull
Messer Ibérica de Gases, SAU

Ángel Lozano
Parcs Químics de Seguretat

Raúl Corbella
Juan Ramón Balcells
Miguel Ángel Márquez
Repsol, SA
Oriol Sánchez
Sarpi Constantí, SLU
José Maria Nieto
Sekisui Speciality Chemicals 
Europe, SL
Rebeca Reig
Shell España, SA
Rosa Salamero
Solenis Hispania, SA

Ajejandro Naharro
Tarragona Power, SL

Juan Carlos Cristobal
Josep Forcadell
Vopak Terquimsa

Juan Pedro Díaz
Ferran Huidobro
Cristina Vicente
AEQT

Actividades Logísticas
y Portuarias



  |  35AEQT: Informe Público 2021

La intermodalidad 
como herramienta 
para reducir emisiones 
El Plan Estratégico de la AEQT presentado 
en marzo de 2021 se marca como uno de 
sus principales hitos trabajar en mejoras 
medioambientales. Un aspecto que na-
turalmente interpela especialmente a la 
Comisión de Medio Ambiente, pero tam-
bién a todas lo demás, que están llamadas 
a contribuir y a cumplir con este mandato 
desde sus diferentes ámbitos de actuación. 
En este sentido, la Comisión de Actividades 
Logísticas y Portuarias tiene mucho que de-
cir, en particular impulsando medidas que 
reduzcan las emisiones de CO2 en el trans-
porte. Por ello, durante el 2021 se creó un 
grupo de trabajo específico para analizar 
posibles medidas en este ámbito.

Una de las formas de reducir las emisiones de 
CO2 en el transporte es promover el trans-
porte intermodal y multimodal. De hecho, una 
de las tareas de este grupo fue precisamente 
estudiar qué impacto tiene la sustitución del 
transporte viario por el transporte intermodal, 
tanto en la actualidad como el que tendrá el in-
cremento de la intermodalidad en el horizonte 
2023, con la puesta en marcha del Corredor 
Mediterráneo.

Según los cálculos, en la actualidad el sec-
tor químico de Tarragona ya está ahorrando 
la emisión de cerca de 50.000 toneladas de 
CO2 a la atmósfera gracias al transporte in-
termodal, en comparación con si la totalidad 
del transporte fuera viario. Y para 2023, el 

ahorro será ya de 100.000 toneladas, te-
niendo en cuenta el incremento previsto en 
este horizonte en el transporte intermodal. 
Y eso a pesar de que en los cálculos se ha 
partido de la base de que en 2023 el Co-
rredor Mediterráneo se habrá puesto en 
marcha pero todavía no estará operando al 
100% de su capacidad, por lo que en los años 
siguientes este ahorro todavía crecerá más 
gracias al transporte intermodal.

En cuanto a medidas que puedan contri-
buir a la reducción de CO2 en el transporte, 
la Comisión siguió trabajando también en 
la promoción de la unidad de semirremol-
que P400 como alternativa para facilitar el 
transporte intermodal. Una tarea que ya se 
inició en 2020, y que continuó en 2021: se 
mantuvieron las conversaciones con los dis-
tintos agentes implicados, dentro del grupo 
de trabajo compartido entre Adif y distintos 
sectores económicos, entre ellos el químico.

Otras dos líneas en las que trabaja la AEQT 
en la línea de impulsar la intermodalidad, para 
reducir así las emisiones de CO2, son el impul-
so de líneas marítimo-terrestres, y las tareas 
y conversaciones para favorecer la puesta en 
marcha de nuevas infraestructuras.

Estándares de 
seguridad en el 
ámbito de la logística
También vinculado a una gran prioridad 
del Plan Estratégico AEQT 2021-2023, la 
Comisión de Actividades Logísticas y Por-
tuarias participó en la elaboración del Sis-
tema de Mejora Continua en Seguridad, 
aportando estándares desde el punto de 
vista del transporte y la logística.

En este sentido, la primera tarea que se 
realizó fue un análisis exhaustivo de cuá-
les son las problemáticas habituales que 
se encuentra el sector, en lo que a segu-
ridad se refiere, dentro del ámbito de la 
logística. Una vez detectados estos pro-
blemas, se llevó a cabo un proceso de 
análisis esmerado para definir, en función 
de su grado de prioridad y también de la 
viabilidad de trabajarlos colectivamente 
desde el punto de vista global de sector, 
cuáles son los tres con los que era reco-
mendable empezar a trabajar en el seno 
de la asociación.

Fruto de este proceso de análisis, se 
definieron tres problemas prioritarios a 
tratar: la gestión segura de los chóferes, 
los aprendizajes de incidentes en carga o 
descarga y en tráfico, y los requerimien-
tos de vehículos. Una vez identificados, el 
siguiente paso a emprender por parte de 
la Comisión debía ser el establecimiento, 
para cada uno de los tres, de estándares 
comunes de seguridad para su incorpora-
ción al Sistema de Mejora Continua.

Explorando 
oportunidades en 
el ámbito de la 
digitalización

El sector químico está, como la mayoría, 
inmerso en un intenso proceso de digita-
lización e incorporación continua de no-
vedades tecnológicas. Un proceso que de 
hecho empezó muchos años atrás, pero 
que continúa y que seguro seguirá siendo 
crítico en los próximos años. Por ello, la 
digitalización es precisamente una de las 
líneas de trabajo prioritarias que marca el 
Plan Estratégico AEQT, y la Comisión de 

Actividades Logísticas y Portuarias creó 
un grupo de trabajo dedicado específica-
mente a este ámbito. Su labor comenzó 
por una exhaustiva disección de toda la 
cadena logística de suministro, tanto de 
recepción como de expedición, sus dife-
rentes fases, identificando las posibilida-
des de digitalización en cada una de ellas.

Posteriormente se realizó un diagnóstico 
de cuál es, en el conjunto de las empre-
sas de la AEQT, el nivel de digitalización 
en cada una de estas fases. Los siguien-
tes pasos incluirán el análisis de esta 
diagnosis conjunta para identificar retos, 
oportunidades y escenarios óptimos para 
la digitalización en el ámbito de la cadena 
logística.
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Refuerzo de los 
canales de 
comunicación y 
de la transparencia
Llegar más y mejor a la sociedad del en-
torno, para dar a conocer al sector de la 
forma más transparente posible, forma 
parte de los compromisos del nuevo Plan 
Estratégico de la AEQT que se puso en 
marcha durante 2021.

Por ello, por un lado, durante el ejercicio se 
reforzaron los canales de comunicación pro-
pios en el ámbito digital, como por ejemplo 
la nueva página web, que vio la luz en el mes 
de abril, o el incremento notable de las publi-
caciones en los distintos perfiles de la AEQT 
en redes sociales. Este esfuerzo en el ámbi-
to digital permitió a la asociación disponer 
de los medios necesarios para llegar a más 
población del entorno.

Pero, además de reforzar los canales, se po-
tenció también en ellos la presencia de con-
tenidos alineados con la voluntad del sector 
de ser transparente, también recogida de 
forma explícita en el Plan Estratégico, como 
herramienta formativa, informativa y tam-
bién generadora de confianza en la sociedad. 
Por eso en la nueva web se pueden consul-
tar datos de calidad del aire o de seguridad 
en el sector, y por eso también durante el 
2021 se empezaron a comunicar en los per-
files de redes sociales de la AEQT aquellas 
incidencias menores que tienen lugar en los 
polígonos que pueden ser perceptibles des-
de el exterior.

Aparte de reforzar los canales de co-
municación, el Plan Estratégico preveía 
también generar materiales y contenidos 
divulgativos para poder nutrir no sólo es-
tos canales propios, sino también para 
difundir a los medios de comunicación, 
transmitiendo así a la sociedad que la in-
dustria fabrica productos esenciales, que 
se preocupa por la seguridad y el impacto 
sobre el entorno, que la forman miles de 
personas altamente formadas y compro-
metidas con el territorio...

En esta línea, se editaron nuevas infogra-
fías de la serie “Química Essencial”, que 
ponen en valor la presencia de los produc-
tos de la industria tarraconense en la vida 
cotidiana. También se puso en marcha una 

nueva serie de vídeos de animación, bajo el 
título de Quimipedia, que de forma muy di-
dáctica y pedagógica explica aspectos bá-
sicos de la industria química.

Otro proyecto muy ambicioso fue la cam-
paña de vídeos testimoniales “La teva Quí-
mica”, en los que trabajadores de empresas 
de la AEQT pusieron en valor su talento y su 
trabajo, los niveles de seguridad y compro-
miso medioambiental con los que trabajan 
cada día, el papel esencial de los productos 
que contribuyen a fabricar...

Por último, durante 2021 también se es-
trenó un nuevo vídeo corporativo de la 
AEQT y se editó un nuevo dossier corpora-
tivo de la asociación.

Divulgación y conocimiento: nuevos materiales 
gráficos y audiovisuales sobre la Química

El Aula de la Química 
se adapta a la 
pandemia

El Aula de la Química del Camp d’Aprenen-
tatge de Tarragona se adaptó a la pandemia 
y mantuvo, pese a las dificultades, unas 
cifras de visitas notables durante el curso 
2020-2021, aunque éste fue justamente el 
curso más impactado por las restricciones 
e incertidumbres de la Covid-19. En esta 
ocasión, visitaron este espacio divulgativo 
sobre el sector químico de Tarragona un to-
tal de 622 escolares, mientras que en el cur-
so 2019-2020 (que ya fue afectado por la 
pandemia en el tercer trimestre) habían sido 
1.011. La previsión de cara al curso 2021-
2022 era recuperar las cifras habituales 
previas a la pandemia, que normalmente se 
sitúan entre 1.500 y 2.000 alumnos.

El Aula de la Química es un equipamiento 
divulgativo impulsado conjuntamente por la 
AEQT y el Camp d’Aprenentatge, y que ofre-
ce actividades para escolares de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos de Grado Superior. El Aula se encuentra 
ubicada en el Complex Educatiu (Antigua 
Universidad Laboral), y está a disposición de 
cualquier centro que tenga interés.

Intenso diálogo con 
el entorno
Un año más, desde la AEQT se estuvo en 
contacto permanente con el entorno, con 
múltiples encuentros que permitieron escu-
char a la sociedad, recoger inquietudes y su-
gerencias... Al mismo tiempo, en el caso con-
creto de 2021, estas decenas de encuentros 
con instituciones, organizaciones del mundo 
económico y académico, entidades sociales, 
vecinales, sindicales... sirvieron para realizar 
presentaciones personalizadas del nuevo 
Plan Estratégico de la asociación, adaptadas 
a cada uno de estos grupos y sus intereses 
específicos. Esto permitió difundir hacia dón-
de quiere ir el sector y de qué manera, en esta 
nueva etapa, puede la AEQT colaborar con 
cada uno de los agentes que le rodean.



Memoria de
actividades
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PLAN ESTRATÉGICO
El nuevo Plan Estratégico 
de la AEQT 2021-2023 da 
respuesta a los grandes 
retos del sector
04/03/2021
La AEQT presentó su nuevo Plan Es-
tratégico para el período 2021-2023, 
que constituía la respuesta del sector a 
los grandes retos a los que debe hacer 
frente en este trienio. El nuevo plan se 
estructura en cuatro grandes bloques: 

seguridad y sostenibilidad, competitivi-
dad e innovación, territorio y sociedad y 
comunicación y posicionamiento.

La asociación se basó en tres grandes 
fuentes y criterios para confeccionar esta 
nueva hoja de ruta: los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), que fijan retos 
en cuestiones medioambientales, socia-
les, tecnológicas…; en segundo lugar, el 
feedback de la sociedad, fruto del intenso 
diálogo mantenido; y por último, las ne-
cesidades de competitividad del propio 
sector para garantizar su viabilidad pre-
sente y futura en el territorio.
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La AEQT impulsa un 
sistema conjunto de 
mejora continua de la 
seguridad.
13/01/2021
La AEQT quiere reafirmar su compro-
miso con la seguridad, el diálogo y la 
transparencia. Por ello, la asociación 

dio el impulso de un nuevo sistema 
propio de la gestión de la mejora con-
tinua de la seguridad, que es común a 
todas las empresas asociadas, y que 
fomentará unos estándares comunes 
adicionales a los que ya cumplen de 
forma individual las compañías. Se tra-
ta de un proyecto que es pionero entre 
los polígonos químicos europeos.

ChemMed Tarragona 
celebra su encuentro 
anual con el objetivo 
de impulsar al sector 
químico.
15/04/2021

En abril tuvo lugar una nueva asam-
blea de ChemMed Tarragona, el 
clúster industrial, logístico, acadé-
mico y científico de la química. En la 
asamblea, entre otros, se presenta-
ron las actividades más destacadas 

de 2020 como la organización del IV 
Med Hub Day, que contó con más de 
130 inscritos, o la participación 6º 
LNG Congress, un evento centrado 
en el papel que puede brindar el gas 
natural licuado y que forma parte de 
esta estrategia en la búsqueda de 
nuevas oportunidades en la transi-
ción energética.

Estas actividades se encontraban 
dentro de la apuesta del clúster por 
una estrategia de promoción inter-
nacional en el marco de un plan de 
acción comercial, con el fin de atraer 
eventos sectoriales de reconocido 
prestigio internacional a Tarragona.

La AEQT repasa en su 
asamblea general los 
proyectos conjuntos del 
sector y el despliegue del 
Plan Estratégico.
21/04/2021

La asociación celebró su asamblea ge-
neral ordinaria, y que, como es habitual, 
sirvió para dar a conocer a las 33 compa-
ñías miembro la labor llevada a cabo por 
la asociación desde el último encuentro.

En particular, se repasó el estado de 
los proyectos conjuntos en marcha 
y los que surgen del nuevo Plan 
Estratégico 2021-2023 de la aso-
ciación, con especial foco en el área 
de seguridad, que como siempre es 
la prioritaria para el sector. En este 
sentido, los miembros de la Asam-
blea General conocieron de primera 
mano la evolución de los índices 
de seguridad, y el estado en el que 
se encuentran proyectos como las 
formaciones en factor humano, la 
implementación del nuevo Plaseqta, 
las certificaciones de empresas de 
servicios…

ACTIVIDAD PROPIA
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Informe Público AEQT 
2020: el ejercicio 2020 
pone en valor a la 
industria petroquímica 
como sector esencial y su 
solidez como dinamizador 
de la economía del 
territorio.
04/08/2021

La AEQT presentó el Informe Público 
2020, el documento que recoge los datos, 
indicadores y parámetros del sector 
petroquímico correspondientes al ejercicio, 
y que ponen de manifiesto que, en un 
contexto tan complicado como el de 2020, 
la Química resistió mejor que la mayoría 
de sectores los efectos de la crisis, lo 
que le permitió ejercer como motor del 
territorio, aportando solidez y resiliencia 
a su economía, al tiempo que puso de 
manifiesto su condición de sector esencial, 
garantizando a la sociedad el suministro 
de productos imprescindibles en la lucha 
contra la pandemia.

La Jornada Anual AEQT 
2021 constata que “sin 
la Química no habrá 
solución a los retos de la 
Agenda 2030”.
24/11/2021

El encuentro permitió poner en valor 
los muchos proyectos desarrollados 
por la asociación en este año mar-
cado por el nuevo Plan Estratégico, 
especialmente en ámbitos como la 
seguridad y el medio ambiente.

La Jornada Anual AEQT 2021 sirvió 
para constatar que la industria quí-
mica es imprescindible en los próxi-
mos años para favorecer la conse-
cución de los retos de sostenibilidad 
a los que se enfrenta la sociedad.

El acto volvió a reunir presen-
cialmente a los miembros de las 
comisiones de trabajo de la AEQT, 
los business partners de la asocia-
ción y también a representantes de 
instituciones públicas y privadas del 
territorio. 
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La compañía IQLIT Emulsiones Polimé-
ricas S.L.U. pasó a ser nuevo miembro 
de la Associació Empresarial Química de 
Tarragona. La compañía cuenta con 30 
trabajadores en sus instalaciones del 
Polígono Sur.

La planta de producción ubicada en La 
Canonja fue construida en 1976 por la 
compañía química alemana Hoechst. 
IQLIT Emulsiones Poliméricas es una 
compañía tecnológica especializada en 
el diseño, desarrollo y fabricación de 

emulsiones poliméricas en base a agua 
para todas las familias de aplicaciones 
tecnológicas del mercado.

IQLIT Emulsiones 
Poliméricas, S.L.U., 
nueva empresa de la 
AEQT
13/04/2021

La multinacional belga 
Katoen Natie, nueva 
empresa de la AEQT
18/03/2021

La empresa multinacional belga 
Katoen Natie se sumó como nuevo 
miembro de la AEQT. La compañía 
está presente en el territorio tarraco-
nense desde el año 1999, cuando fijó 
su sede en el polígono industrial de 
Constantí, para posteriormente crecer 

en el polígono Entrevies (La Canonja).

Katoen Natie cuenta en Tarragona 
con casi un centenar de trabajado-
res, de los que unos 50 trabajan en 
la unidad de negocio Química. La 
empresa opera a nivel mundial en 

terminales portuarias, terminales lo-
gísticas y terminales in situ. El grupo 
también ofrece todo tipo de servicios 
semi-industriales, diseña, construye 
y gestiona plataformas logísticas y 
cadenas de suministro completas en 
distintas industrias.

NUEVAS EMPRESAS
ASOCIADAS 
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La AEQT expone al 
vicepresidente de la 
Generalitat la situación 
del sector, sus fortalezas 
y sus retos.
28/01/2021

La AEQT se reúne con 
los sindicatos 
representativos del 
sector para presentar el 
nuevo Plan Estratégico 
de la asociación
23/03/2021

La AEQT mantuvo una reunión telemá-
tica con el vicepresidente de la Genera-
litat, Pere Aragonès, así como también 
con el delegado del Govern, Òscar Peris, 
y el alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. 
Aragonés quiso aprovechar su visita a la 
ciudad para conocer de cerca la situación 

y los principales retos de futuro para 
la industria, en particular su transición 
hacia un modelo energético basado en 
el hidrógeno.

La representación de la AEQT, formada 
por el presidente, Rubén Folgado, am-

bos vicepresidentes, Ignasi Cañagueral 
y José Manuel Segura, y el gerente, 
Juan Pedro Díaz, planteó también 
algunas de las necesidades que tiene 
el sector, en particular en materia 
de coste eléctrico, redes cerradas, e 
infraestructuras.

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona celebró en marzo encuen-
tros con representantes de los tres 
principales sindicatos con representa-
ción en las empresas del sector: UGT, 
CCOO y STR. Encuentros en los que los 
responsables de la asociación pre-
sentaron de forma detallada el nuevo 
Plan Estratégico 2021-2023 a los 
representantes de los sindicatos, con 

especial atención a aquellos puntos 
de la nueva hoja de ruta de la AEQT 
que tienen que ver con la gestión del 
talento.

En las reuniones también se aprove-
chó para explorar vías de colaboración 
y trabajo conjunto a favor de la Quí-
mica tarraconense, así como también 
para intercambiar impresiones sobre 

el presente y el futuro del sector y de 
la economía del territorio en general. 
Los encuentros también permitieron 
constatar la preocupación comparti-
da por cuestiones de competitividad 
del territorio, como el retraso en la 
aprobación del reglamento de redes 
cerradas de distribución eléctrica, o en 
la puesta en marcha de infraestructu-
ras críticas.

RELACIONES CON EL ENTORNO
Y LAS INSTITUCIONES
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La AEQT pone en valor en 
el Pleno del Ayuntamiento 
de Tarragona la 
aportación de la Industria 
Química al territorio
26/03/2021

La AEQT participó en la sesión mo-
nográfica del Consejo Plenario del 
Ayuntamiento de Tarragona dedica-
da al sector químico. Con un único 
punto del orden del día, “Prevención, 
seguridad, salud y futuro de la in-
dustria química”, la sesión contó con 
la participación de diferentes orga-

nizaciones y entidades del territorio 
que han aportado su visión sobre el 
presente y el futuro de la industria.

Desde la AEQT se remarcó el compro-
miso de las empresas químicas con la 
seguridad como prioridad número 1, 
no sólo con el cumplimiento estricto 
de la normativa más exigente, sino 
con estándares y protocolos que van 
más allá, así como con proyectos 
conjuntos impulsados en Tarragona 
y que son referencia para el sector 
químico a nivel internacional, como 
los Parcs Químics de Seguretat, las 
formaciones y certificaciones conjun-
tas con la Associació d’Empreses de 
Serveis (AEST), o las formaciones en 
factor humano.

Reunión con el grupo
parlamentario del PSC
de Tarragona
06/05/2021

El presidente de la AEQT, Rubén Folga-
do y el gerente, Juan Pedro Díaz, se re-
unieron con Rosa Maria Ibarra y Rubén 

Viñuales, diputados en el Parlament 
de Catalunya por el grupo parlamenta-
rio Socialista-Units per Avançar, para 
tratar al nuevo PLASEQTA.

En esta reunión se intercambiaron 
ideas e iniciativas sobre el nuevo 
plan, se habló también de los siste-
mas y protocolos de comunicación 
entre las empresas y la Administra-
ción, entre otros.

Visita del PSC al polígono 
petroquímico de Tarragona

16/04/2021

El presidente del Grupo Socialista en el 
Parlament de Catalunya, Salvador Illa, 
encabezó la visita del PSC a las insta-

laciones del Complejo Petroquímico de 
Repsol en Tarragona.

Durante la visita mantuvieron una 
reunión con el presidente de la AEQT, 
Rubén Folgado y el director del Complejo 
de Repsol, Javier Sancho, que le presen-
taron la hoja de ruta de la asociación y le 
explicaron las principales problemáticas 
con las que se encuentra el sector.

Encuentro con el grupo 
parlamentario de Junts x 
Cat
04/05/2021
El presidente de la AEQT, Rubén 
Folgado y el gerente, Juan Pedro Díaz, 
participaron en el encuentro con los 

representantes del Grupo parlamenta-
rio de JuntsxCat, Albert Batet y Eusebi 
Campdepadrós.

En esta visita los representantes de 
la AEQT dieron a conocer el nuevo 
plan estratégico de la AEQT al grupo 
parlamentario y les expusieron las 
iniciativas de mejora en las que trabaja 
la asociación.
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La AEQT presenta en el 
“Bon dia Tarragona” la 
hoja de ruta hacia un 
futuro competitivo y sos-
tenible, con la seguridad 
y la transición energética 
como grandes prioridades
13/05/2021

La AEQT fue la protagonista del “Bon 
dia Tarragona” organizado por la Cam-
bra de Tarragona, donde destacó que 

el futuro del sector en el territorio pasa 
por grandes ejes como la seguridad, 
la sostenibilidad, la transparencia o la 
competitividad, y por la transición al 
hidrógeno como proyecto prioritario.

Bajo el título “La Industria Química 
mira al futuro”, la sesión sirvió también 
para poner de manifiesto que, para 
dar respuesta a los muchos retos que 
tiene por delante, la industria nece-
sitará, además, de la cooperación y 
complicidades externas y de la suma 
de esfuerzos con el resto de agentes 
del territorio, con el fin de preservar 
su competitividad en condiciones de 
igualdad con el resto de Europa.

La Vall de l’Hidrogen de 
Catalunya pone de 
manifiesto el compromiso 
de todos los agentes ante 
la emergencia climática
14/05/2021

El Palau de Congressos de Tarrago-
na acogió el acto de constitución y 
presentación de la Vall de l’Hidro-
gen de Catalunya. El acto sirvió para 
afianzar el compromiso de todos los 
agentes para impulsar la sociedad y la 
economía del hidrógeno renovable en 
tiempos de emergencia climática. Esta 

iniciativa estratégica de país trabaja 
para consolidar un ecosistema inte-
grado en torno a la cadena de valor del 
hidrógeno, un vector energético vital 
para alcanzar el objetivo de la neutra-
lidad climática, en paralelo al aumento 
de la competitividad empresarial y la 
mejora del bienestar de las personas.

Rubén Folgado, presidente de la AEQT, 
aseguró que la industria química forma 
parte activa de la Vall de l’Hidrogen 
de Catalunya por responsabilidad, ya 
que “las personas que formamos la 
industria química somos los primeros 
que nos exigimos ser sostenibles y 
proteger nuestro planeta”.

La AEQT recibe la visita 
del Conseller d’Empresa
i Treball
12/06/2021

El presidente de la AEQT, Rubén Folgado, 
y los vicepresidentes, Ignasi Cañagueral 
y Benjamin Hepfer, se reunieron con 
el Conseller d’Empresa i Treball, Roger 
Torrent; una reunión que sirvió para pre-
sentar los datos, magnitudes de la AEQT 
y la realidad actual del sector químico 
tarraconense.

También se trataron cuestiones claves 
para el futuro del sector, como el nuevo 
reglamento de redes cerradas o la Vall 
de l’Hidrogen.
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La AEQT se reúne con el 
grupo municipal del Partido 
Socialista de Tarragona
15/06/2021

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona se reunió con el grupo muni-
cipal del PSC en Tarragona, un encuen-
tro que sirvió para valorar el reglamento 
de redes cerradas de electricidad.

En la reunión se pudieron intercambiar 
impresiones sobre las posibilidades de 
mejora del texto del reglamento sobre 

redes cerradas durante el período de 
alegaciones, en beneficio de la competi-

tividad del sector químico tarraconense 
respecto a otros clusters químicos.

Expoquimia: punto de 
encuentro entre el clúster 
químico de Tarragona y 
numerosas instituciones
17/09/2021

La participación en Expoquimia sirvió 
de punto de encuentro en el que 
intercambiar impresiones y compartir 
inquietudes con agentes del panorama 
internacional del propio sector quími-
co, y también con las autoridades que 
visitaron la Fira.

En este sentido, durante las cuatro 
jornadas, el stand de ChemMed y AEQT 
recibió la visita de representantes del 
gobierno de España, como el secretario 
general de Industria, Raül Blanco; de 
la Generalitat de Catalunya, como el 
secretari d’Empresa i Competitivitat, 
Albert Castellanos, la directora general 
de Indústria, Natàlia Mas, la secretaria 
de Acció Climàtica, Anna Barnadas, el 
director de la Agència de Residus de 
Catalunya, Isaac Peraire, o la delegada 
en Tarragona, Teresa Pallarès; o del 
poder legislativo, como el presidente de 
la Comisión de Industria del Congreso, 
Joan Capdedvila, o el presidente del 
Grupo Parlamentario Socialista en el 
Parlament, Salvador Illa.
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DIVULGACIÓN TÉCNICA
Ciclo de conferencias 
sobre Transición 
Energética para la 
Industria Sostenible del 
Futuro
17/02/2021

Technip Energies y la AEQT organi-
zaron conjuntamente un ciclo de dos 
conferencias sobre Transición Ener-
gética para la Industria Sostenible del 
Futuro. Dos sesiones en las que se 

repasó, en primer lugar, la evolución 
prevista del consumo de energía y las 
tecnologías referidas al hidrógeno, y 
la captura, secuestro y utilización del 
CO2 como soluciones, y, en segundo 
lugar, el amplio abanico disponible 
de tecnologías disponibles para una 
transformación hacia la química y 
economía sostenibles.

El objetivo de estas sesiones era dar 
una visión completa de los diferentes 
factores y oportunidades que afectan 
a la transición energética y promover 
la reflexión en este ámbito a partir de 
un análisis amplio y riguroso.

Presentación de la ruta 
Ro-Ro con Turquía
22/04/2021

El Puerto de Tarragona presentó la 
ruta Ro-Ro con Turquía a los miem-
bros de la Associació Empresarial 
Química de Tarragona. Las empresas 
del sector químico son empresas 
potenciales en el uso de este servicio, 
debido a su relación comercial con 
Turquía.

Catalunya, y en especial el área del Camp 
de Tarragona, son uno de los principales 
hub logísticos de producción, almace-
namiento y distribución de productos 
petroquímicos del sur de Europa. El con-
junto de empresas de la industria química 
y petroquímica de Tarragona, generan 
una producción anual de 20 millones de 
toneladas, lo que representa el 50% de la 
producción de Cataluña y el 25% de todo 
el Estado. Con esta nueva ruta comercial 
abierta con Turquía, también se abren un 
conjunto de oportunidades para el tráfico 
de este tipo de productos y sus derivados.

Webinar sobre la Global 
Safety Survey 2021
06/10/2021

ERM invitó a los miembros de AEQT a 
Webinar donde se explicaban los re-
sultados de su Global Safety Survey. A 
lo largo del webinar se comentaron los 
resultados de la segunda gran Encues-
ta Global de Seguridad y Salud de ERM.

Era de gran relevancia saber que los 
273 expertos en Seguridad y Salud 
de las empresas líderes participantes 
destacaron la importancia de esta 
área para el éxito y el beneficio a lar-
go plazo tanto de las empresas como 
de las personas.

En este webinar de ERM se compar-
tieron los resultados de la encues-
ta, donde se abordaban y discutían 
temas claves en seguridad.
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Jornada Técnica OQACT: 
Los alcaldes reclaman 
más información y más 
pedagogía pero se 
muestran satisfechos con 
la evolución que ha tenido 
la calidad del aire en el 
Camp de Tarragona
10/11/2021
La Segunda Jornada Técnica que pro-
mueve el Observatori de la Qualitat 
de l’Aire y que estuvo dedicada a 
“Municipios y Calidad del Aire”, reunió 

a los alcaldes de El Morell, Constantí 
y La Canonja, que coincidieron en la 
necesidad de tener más información 
sobre la calidad del aire y de hacer 
más pedagogía entre la ciudadanía 
sobre estos temas pero, al mismo 
tiempo, se mostraron satisfechos por 
los niveles de calidad del Aire y por 
las diferentes experiencias que se 
impulsan en el territorio.

En su intervención, Rubén Folgado, 
presidente de la AEQT, remarcó la 
importancia de que todo el sector 
químico esté implicado en el Obser-
vatori y en que la calidad del aire es 
uno de los ejes esenciales del plan 
estratégico de la asociación que agru-
pa al sector.

Webinar conjunto ERM 
y AEQT: Estrategias de 
economía circular, ¿cómo 
incrementar la circulari-
dad en toda la cadena de 
valor?
10/11/2021

En este webinar, organizado por ERM, 
empresa Business Partner de la aso-
ciación, en colaboración con AEQT; se 
abordaron aspectos sobre cómo eva-

luar la potencialidad de incrementar la 
circularidad en toda la cadena de valor.
Concretamente los retos del sistema 
lineal actual (pérdida de materia prima 
y energía así como oportunidades de 
recuperación de valor y riesgos de 
impacto ambiental); identificación de 
las oportunidades para hacer más 
circular el cierre de activos (recupera-
ción de materia prima, reutilización de 
materiales y equipos, uso de ener-
gías renovables); implementación de 
opciones que ofrecen los mayores 
beneficios de sostenibilidad (primeras 
materias alternativas con mayor valor 
en términos de sostenibilidad).

Webinar sobre el Sistema 
de Calidad AEQT-AEST
10/11/2021

AEQT organizó conjuntamente con SGS, 
empresa Business Partner de la aso-
ciación, un webinar sobre el Sistema de 
Calidad AEQT-AEST. Durante el webinar 
se explicó extensamente el proceso 
de calificación en calidad, haciendo un 

repaso sobre los temas de Auditoría de 
campo, Auditoría documental y el Proce-
so de solicitud de Auditoría.

Las certificaciones en seguridad fueron 
la primera fase de un proyecto multige-
neracional que como segunda fase in-
corporó, desde 2018, un sistema similar 
de certificación en calidad que se basa, 
por tanto, en evaluar y acreditar la tarea, 
en términos cualitativos, que desarrollan 
las empresas que dan servicio a las com-
pañías asociadas a la AEQT.
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COMPROMISO Y COOPERACIÓN 
CON EL ENTORNO
El Fòrum TRiCS celebra 
su XIV edición, un año 
más con el apoyo de la 
AEQT y por primera vez 
en formato telemático
16/04/2021
La Associació Empresarial Química de 
Tarragona impulsa desde su primera 
edición este Fòrum, que organiza el De-
partament d’Educació de la Generalitat 
y desarrolla el CRP del Tarragonès, con 
la colaboración de la URV.

El eje central del foro se basa en que los 
alumnos de segundo curso presentan a 
sus compañeros de primero los traba-
jos que han realizado durante el curso, 
ya sean trabajos de investigación o 
créditos de síntesis. Las presentaciones 
sirven a los alumnos de primer curso 
para tomar ideas, tanto a la hora de 
escoger el tema de su proyecto como 
para la forma de realizarlo.

En esta edición, 127 alumnos de 32 
centros de la provincia presentaron 
sus trabajos de fin de curso a sus 
compañeros de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de FP.

El sector químico realiza 
una donación de 2.300 
tests de antígenos que 
harán posible la acción 
castellera del día de 
Santa Tecla en Tarragona
22/09/2021
En la Diada de Santa Tecla de 2021 
se vivió la reanudación de la actividad 
castellera con una acción castellera en 

la que participaron las cuatro colles de 
la ciudad. Una acción que se enmar-
có en un estudio que lideró la Xarxa 
Santa Tecla y que fue posible gracias a 
la colaboración de ocho empresas del 
sector químico que donaron los 2.300 
tests de antígenos necesarios para 
llevarlo a cabo.

Las empresas que participaron en la 
donación fueron BASF, AITASA, Repsol, 
Iqoxe, Carburos Metálicos, Clariant, 
Covestro y LyondellBasell, con el apoyo 
y la coordinación de la Asociación Em-
presarial Química de Tarragona.

La AEQT y el Nàstic 
renuevan el acuerdo 
de colaboración
19/10/2021
La Associació Empresarial Química de 
Tarragona y el Gimnàstic de Tarragona 
firmaron la renovación del acuerdo que 
les unía para la temporada 2021-2022 
en la Primera RFEF. De esta forma, la 
AEQT se mantiene como socio del Club 

Empresa reafirmando el compromiso 
con la entidad grana.

El presidente de la AEQT, Rubén Folgado; 
y el presidente del Nàstic, Josep Maria An-
dreu, fueron los encargados de sellar este 
nuevo acuerdo sobre el césped del Nou 
Estadi. Folgado destacó que “en AEQT 
compartimos sinergias de las empresas 
que la conforman y también cooperamos 
con las entidades referentes del territorio 
como lo es el Gimnàstic de Tarragona. 
Este tipo de acuerdo nos beneficia al con-
junto de la sociedad tarraconense”.
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Los alumnos de secun-
daria Paula Jària, Victor 
Nadal y Jorge de la Torre 
ganan los Premis de Re-
cerca en Química 2021, 
con el apoyo de la AEQT
23/11/2021
Fomentar y premiar la vocación inves-
tigadora y científica entre los estudian-

tes de tercero y cuarto de ESO y bachi-
llerato. Éste es el objetivo principal de 
los Premis de Recerca en Química, que 
organiza la Facultad de Química de la 
URV y patrocina la Associació Empre-
sarial Química de Tarragona (AEQT) 
desde hace más de 20 años.

El acto de entrega de galardones tuvo 
lugar en el Aula Magna del Campus 
Catalunya. Marc Boada, director de la 
Asociación para la difusión del conoci-
miento científico Pèndulum, realizó una 
charla-espectáculo durante el acto.

La AEQT colabora en el 
concierto “Químics 
i Músics Solidaris”
25/11/2021

La AEQT colaboró con la organización de 
una nueva edición del concierto “Químics 
i Músics Solidaris”, cuya recaudación fue 

donada a Creu Roja Canarias, a benefi-
cio de los damnificados por la erupción 
volcánica en la Isla de La Palma.

El concierto, que tuvo lugar en el Auditori 
Josep Carreras de Vila-seca, contó con las 
actuaciones de Julia Figueres Heinz en el 
piano, la Orquesta de la Universitat Rovira 
i Virgili bajo la dirección de Miquel Mas-
sana, y la Coral de la Universitat Rovira i 
Virgili, dirigida por Montserrat Rios Hévia.

Más de 1.000 alumnos 
de primaria y secundaria 
experimentan con el 
hidrógeno en una nueva 
edición de los Talleres 
URV-AEQT de la Setmana 
de la Ciència
02/12/2021

Más de 1.000 alumnos de primaria y 
secundaria de 21 centros educativos del 
Camp de Tarragona y 200 miembros de la 

comunidad URV pasaron por los talleres 
URV-AEQT en el marco de la Setmana de 
la Ciència 2021. Todos ellos pudieron rea-
lizar diferentes experimentos científicos, 
centrados en la transición energética y, 
en particular, en el hidrógeno como vector 
energético que la hará posible.

Esta iniciativa, que la URV ofrece desde 
2014 con el apoyo de la AEQT con la 
única interrupción del año pasado, como 
consecuencia de la pandemia, tiene 
como finalidad aproximar a los y las 
jóvenes a diversos contenidos relacio-
nados con la química y la tecnología de 
forma llana y atractiva, y despertar en 
ellos vocaciones científicas.

La AEQT sustituye su 
tradicional obsequio 
navideño por una 
donación a Càritas, Creu 
Roja y Banc dels Aliments
15/12/2021

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona optó en 2021 por repetir la 
acción que comenzó en 2020. Ante la 
difícil situación que están atravesando 
tantas personas y familias de nuestro 
entorno inmediato, se sustituyó el 
tradicional obsequio navideño que se 
entrega a miembros de las comisiones 
de la asociación y otras organizacio-
nes o instituciones de la sociedad del 

entorno, destinando estas cantidades 
a colaborar con proyectos e iniciativas 
solidarias de Càritas, Creu Roja y el 
Banc dels Aliments.
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PANEL PÚBLICO ASESOR
La AEQT presenta el 
nuevo Plan Estratégico 
a su Panel Público Asesor
17/03/2021

El Panel Público Asesor de la AEQT 
pudo conocer de primera mano el 

nuevo Plan Estratégico de la asocia-
ción en la que fue la primera reu-
nión de 2021. El presidente, Rubén 
Folgado, y los vicepresidentes Ignasi 
Cañagueral y Benjamin Hepfer, 
presentaron el Plan Estratégico en 
un encuentro donde los panelistas 
aportaron sus consideraciones, su-
gerencias y propuestas a esta hoja 
de ruta.

El PPA de la AEQT 
reflexiona sobre el 
hidrógeno como elemento 
transformador de la 
industria y de las ciudades
19/05/2021

El Panel Público Asesor de la AEQT 
celebró segunda reunión de 2021, 
que una vez más se celebró en for-
mato telemático. En esta ocasión, la 
sesión se dedicó al hidrógeno como 
vector energético y las posibilidades 
que representa para Tarragona.

El PPA visita Expoquimia 
16/09/2021

Expoquimia contó con la visita de los 
representantes del PPA de la AEQT, así 
como también de los paneles de empre-
sas asociadas como BASF y Repsol, que 
pudieron disfrutar de una visita guiada a 
todo el espacio Smart Chemistry Smart 
Future, con especial atención, como no 
podía ser de otra manera, al stand con-
junto de ChemMed y AEQT, y también a 

los stands de empresas asociadas de la 
AEQT que estaban presentes en el es-
pacio: BASF, Carburos Metálicos, Cepsa, 
Covestro, Ercros e Inovyn.

La visita permitió a los miembros de los 
PPA conocer de primera mano la pro-
puesta de Smart Chemistry Smart Futu-
re que, bajo el lema “Welcome to 2030”, 
refleja cómo la Química, a través de sus 
innovaciones, será clave para resolver 
los grandes retos a los que se enfrenta-
rá la sociedad en la próxima década, en 
especial en materia de sostenibilidad.

El Panel Público Asesor 
de la AEQT cierra el año 
profundizando en el trans-
porte ferroviario de mer-
cancías en el Camp de 
Tarragona
03/12/2021

El Panel Público Asesor de la AEQT 
celebró en diciembre su 4ª y última 
reunión de este 2021. La sesión per-
mitió a los panelistas conocer más a 
fondo la situación actual y los planes 
de futuro del transporte ferroviario de 
mercancías en el Camp de Tarragona.

En este sentido, se invitó a participar 
en la sesión a Eugeni Sedano, porta-
voz de la Plataforma de Mercaderies 
per l’Interior, y como ponente por 

parte del sector intervino Antoni Boix, 
presidente de la Comisión de Territo-
rio de la AEQT.
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BUSINESS PARTNERS
TEMA se suma a la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
como nuevo Business 
Partner
15/03/2021

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona y TEMA suscribieron un 

acuerdo de colaboración por el que la 
consultoría de seguridad y medio am-
biente pasa a formar parte del grupo 
Business Partners con el que cuenta 
la asociación.

TEMA es una consultoría especializa-
da en industria química, petroquímica, 
petrolera y minera. Su objetivo es 
ayudar a compañías y administra-
ciones de todo el mundo a conseguir 
entornos seguros y procesos respe-
tuosos con el planeta.

Applus+, nuevo proveedor 
de servicios de la Associ-
ació Empresarial Química 
de Tarragona
23/07/2021

La Associació Empresarial Química 
de Tarragona y la empresa Applus+ 
firmaron un convenio de colaboración 
por el que la empresa se suma al 
programa de Business Partners de la 

entidad, empresas altamente califica-
das en la prestación de servicios a las 
compañías químicas que ofrecen una 
experiencia contrastada y/o condicio-
nes especiales a los miembros de la 
asociación.

Applus+ aporta una visión innovadora 
y proactiva frente a los retos, impulsa 
las sinergias con otras empresas para 
potenciar excelencia en sus servi-
cios y desarrolla nuevos recursos y 
productos que permiten aumentar la 
calidad de los proyectos ejecutados 
en el Camp de Tarragona.

Inspectia & Control 
Services se suma a la 
Associació Empresarial 
Química de Tarragona 
como nuevo Business 
Partner
05/05/2021

La Associació Empresarial Química de 
Tarragona y la empresa Inspectia & 
Control Services cerraron un acuerdo 
de colaboración con el objetivo de 
aportar soluciones conjuntas para el 

desarrollo de la Industria Química del 
territorio.

Con este convenio, la empresa de-
dicada a la inspección, verificación, 
control y asesoramiento de todo 
tipo de industria se incluía dentro del 
programa de Business Partners de la 
asociación.

Inspectia & Control Services es una 
empresa especializada en la tecnología 
dron. Homologada por AESA (Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea) y EASA 
(Agencia Europea de Seguridad de la 
Aérea), Inspectia utiliza drones profe-
sionales o RPAS en trabajos de inspec-
ción, seguridad, audiovisual, etc. 
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ACUERDOS Y VENTAJAS
Convenio Port Aventura 
2021
19/05/2021

La AEQT cerró un año más el acuerdo del 
convenio marco con PortAventura World 
para la temporada 2021. El convenio in-
cluye los descuentos para los empleados 
de las empresas asociadas a la AEQT, 
tanto en las entradas al parque como en 
los pases anuales.

ÓRGANOS Y FOROS DE
PARTICIPACIÓN

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

n Junta Directiva de Feique 
 (Federación Empresarial de la Industria Química Española)
n  Comité Ejecutivo de Fedequim  
 (Federació Empresarial Catalana del Sector Químic)
n  Junta Directiva de ChemMed Clúster Químic   
 de la Mediterrània
n  Consejo de Administración del Port de Tarragona
n  Consejo de Navegación y Puerto
n  Asamblea de APPORT 
 (Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona)
n  Comité Organizador d’Expoquimia

n  Patronato de la Fundació Onada
n  Consejo Municipal de Formación y Ocupación de Tarragona
n  Comisión Municipal de Protección Civil de La Canonja
n  Comisión Municipal de Protección Civil de Vila-seca
n  Consejo Escolar del IES Comte de Rius
n  Consejo Asesor de Empresas del Ciclo Formativo 
 de Grado Superior de Transporte y Logística 
 del Institut Vidal i Barraquer
n  Taula de la Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona

n  Convenio entre ACA, ARC y AEQT para la caracterización,
  vigilancia y en su caso remediación del suelo y del acuífero 
 de influencia del polígono industrial sur de Tarragona.

n  Convenio con el Departament d’Educació de la Generalitat 
 de Catalunya:

1. Convenio con el Departament d’Educació, IES Vidal y 
Barraquer, para impulso de la FP Dual: 

- FP Dual Transporte y Logística

- FP Dual Administración y Finanzas

- FP Dual Asistencia a la Dirección

- FP Dual Administración de sistemas informáticos en red, 
perfil profesional en ciberseguridad

- FP Dual Desarrollo de aplicaciones multiplataforma

- FP Dual Desarrollo de aplicaciones web

2. Convenio con el Departament d’Educació para el Aula de 
la Química del Camp d’Aprenentatge.

3. Convenio con el Departament d’Educació y el IES Comte 
de Rius para impulso de la FP Dual

n  Convenio con la Universitat Rovira i Virgili: 

- Premis Recerca con la Facultad de Química
- URV Divulga para la Setmana de la Ciència

n  Convenio con la Escola Joan XXIII para impulso de la FP Dual.



Informe de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona del año 2021.

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