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FILOSOFÍA

El programa de Business Partners de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona nace con la voluntad de dar respuesta a 
aquellas empresas que trabajan directamente relacionadas con 
el sector químico y que quieren dar a conocer su actividad o 
producto en el seno de la industria petroquímica que opera en 
el Camp de Tarragona.

Fruto de esta necesidad, se decidió ya en 2015 crear un 
programa uniforme que permita el networking  y la creación de 
sinergias entre las compañías asociadas a la AEQT y aquellas 
que quieran ofrecer sus soluciones.

01Business Partners



FILOSOFÍA

De esta forma el programa Business Partners no nace solo con 
la voluntad de acercar propuestas y necesidades, sino que 
también lo hace con la intención de abrir un camino a la 
creación de nuevas soluciones, pensadas desde la creación 
conjunta, para el desarrollo de la industria química y 
petroquímica en el Camp de Tarragona, favoreciendo el 
crecimiento de la misma y el desarrollo sostenible de ésta en el 
territorio.

Así pues, este programa ofrece diferentes opciones para las 
empresas que se adhieran a él, que combinan elementos de 
comunicación y networking, y configuran una gran oportunidad 
para el encuentro entre empresas.
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Espacios de cocreación



COMPROMISOS

Poder presentar su empresa o servicio a los técnicos
responsables del área deseada, participar en una jornada
exclusiva de networking, entrar en comunicación permanente
con las compañías o posicionar su marca en los espacios
digitales que posee el sector químico en Tarragona son algunas
de las posibilidades que se describen a continuación, y que
conforman el programa de Business Partners que se presenta
en este dossier.
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COMPROMISOS

Además de todo lo descrito hasta ahora, su empresa dispondrá 
de la posibilidad de utilizar la marca ‘Business Partner’ para
sus comunicaciones oficiales. La empresa Partner podrá 
además emitir dos comunicaciones anuales a los directores 
generales de las empresas miembro de la AEQT con la 
información de sus servicios o producto. 

El acuerdo entre AEQT y la empresa Business Partner será 
comunicado y difundido, además, por los canales oficiales 
corporativos de la Asociación Empresarial Química de 
Tarragona.
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Comunicación interna y externa



COMPROMISOS

Esta jornada dedicada a la interrelación de las empresas del 
sector y los Business Partners de la AEQT se celebrará 
anualmente y representará una oportunidad única para 
compartir una jornada de trabajo y proyectos con los 
principales representantes de las compañías del sector, donde 
serán invitados directores y responsables de área de cada una 
de las empresas miembro de la Asociación Empresarial Química 
de Tarragona. 

Además de los actos propios de una jornada de networking, 
ésta servirá a los Business Partners para conocer de primera 
mano los proyectos y el futuro inmediato de la AEQT y del 
sector. 
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Networking Day



COMPROMISOS

El programa contempla la posibilidad de que la empresa 
contratante posicione su imagen en el portal online de la AEQT 
(www.aeqtonline.com), así como en sus canales sociales 
participativos (Facebook, Twitter, Youtube…). El portal web de 
AEQT es el espacio informativo donde se publican todas las 
informaciones del sector, una información que llega cada día a 
miles de destinatarios a través de los distintos soportes de la 
AEQT online. 

Además de posicionar su marca, en ellos podrá presentar su 
compañía i redirigir al lector hacia su sitio web corporativo, 
donde podrán profundizar sobre el conocimiento de la misma.
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Branding digital



COMPROMISOS

La Asociación Empresarial Química de Tarragona se organiza
internamente en un sistema de comisiones de trabajo, ocho
espacios temáticos donde se trabajan las sinergias y los retos
comunes de las empresas del sector en el territorio. Estos foros
reúnen a los máximos responsables de cada compañía en la
materia, con el fin de crear proyectos y soluciones
mancomunadas. 

Actualmente la Asociación dispone de nueve comisiones
distintas: la de Actividades Portuarias y Logísticas, la de
Comunicación, la de Empresas de Servicios, la de Energía, la de
Innovación y Tecnología, la de Medio Ambiente, la de Seguridad,
la Sociolaboral y la de Territorio. 
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Comisiones de trabajo



PACKS

La presentación en la comisión
La participación en el Networking Day
La comunicación del acuerdo
2 comunicaciones anuales a las Comisiones
Branding en los canales corporativos AEQT
Admisión de solicitudes de enero a septiembre
El coste anual de esta categoría es de:    3.000€ + IVA

Este paquete incluye:
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Pack  Business Partner Gold



PACKS

La participación en el Networking Day
La comunicación del acuerdo
2 comunicaciones anuales a las Comisiones
Branding en los canales corporativos AEQT
Admisión de solicitudes de enero a septiembre
El coste anual de esta categoría es de:     1.800€ + IVA

Este paquete incluye:
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Pack  Business Partner Silver



CONTACTO
Sra. Eva Canals
e-mail: ecanals@aeqtonline.com
Tel: 977 25 15 26
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89%
USERS IN ASIA

Avda. Marquès de Montoliu, 2, entresuelo
43002 TARRAGONA


