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Principals resultats - Principales resultados

EMPRESES ASSOCIADES 
EMPRESAS ASOCIADAS

MAJOR FORÇA LABORAL DE LA PROVÍNCIA
MAYOR FUERZA LABORAL DE LA PROVINCIA

CERTIFICACIONS DAVANT CONTRACTISTES
CERTIFICACIONES ANTE CONTRATISTAS

FP DUAL

FACTURACIÓ AL TERRITORI
FACTURACIÓN EN EL TERRITORIO

98
EMPRESES
EMPRESAS

7.500
EMPLEATS DIRECTES

EMPLEADOS DIRECTOS

100%
EMPRESES QUALIFICADES AMB
LA CERTIFICACIÓ AEQT-AEST

EMPRESAS CALIFICADAS EN LA 
CERTIFICACIÓN AEQT-AEST

LÍDERS DES DE
LÍDERES DESDE

2007

690
MILIONS

MILLONES



Informe de sostenibilitat · Informe de sostenibilidad

3

Principals resultats - Principales resultados

CONTRIBUCIÓ SALARIAL
CONTRIBUCIÓN SALARIAL

HORES TOTALS TREBALLADES EN EL TERRITORI
HORAS TOTALES TRABAJADAS EN EL TERRITORIO

VOCACIÓ EXTERIOR
VOCACIÓN EXTERIOR

ÍNDEXS D’ACCIDENTALITAT REDUÏTS
ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD REDUCIDOS

EXPERIÈNCIA LABORAL MITJANA PER EMPRESA
EXPERIENCIA LABORAL MEDIA POR EMPRESA

290
MILIONS

MILLONES

3.158
ÍNDEX D’INCIDÈNCIA AEST 

ÍNDICE DE INCIDENCIA AEST

14
MILIONS

MILLONES

45%
EMPRESES 

INTERNACIONALITZADES
EMPRESAS 

INTERNACIONALIZADAS

27
ANYS
AÑOS
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La integració de grans grups empresarials a l’AEST suposa 
un increment de la facturació provincial.

La integración de grandes grupos empresariales a la AEST 
supone un incremento de la facturación provincial. 

El sector químic, les parades tècniques i les empreses de 
muntatge i instal·lacions són els majors aportadors a la 
facturació total de l’AEST.

El sector químico, las paradas técnicas y las empresas de 
montaje e instalaciones son los mayores aportadores a la 
facturación total de la AEST.

Àmbit econòmic - Ámbito económico

FACTURACIÓ AL TERRITORI*
FACTURACIÓN EN EL TERRITORIO*

CONTRIBUCIÓ SALARIAL*
CONTRIBUCIÓN SALARIAL*

PRINCIPALS CLIENTS
PRINCIPALES CLIENTES

ESTIMACIÓ DE L’APORTACIÓ AL PIB PROVINCIAL
ESTIMACIÓN DE LA APORTACIÓN AL PIB PROVINCIAL

2015

380
MILIONS D’EUROS

MILLONES DE EUROS

2018

690
MILIONS D’EUROS

MILLONES DE EUROS

3,1%

2015

211
MILIONS D’EUROS

MILLONES DE EUROS

2018

290
MILIONS D’EUROS

MILLONES DE EUROS

* La dada és relativa, projecta informació de l’AEST, mai de l’activitat general del 
territori.
* El dato es relativo, proyecta información de la AEST, nunca de la actividad general 
del territorio.

* La dada és relativa, projecta informació de l’AEST, mai de l’activitat general 
del territori.

* El dato es relativo, proyecta información de la AEST, nunca de la actividad 
general del territorio.
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Àmbit econòmic - Ámbito económico

PRINCIPAL ACTIVITAT SEGONS FACTURACIÓ
PRINCIPAL ACTIVIDAD SEGÚN FACTURACIÓN 

APORTACIÓ DE LES PARADES TÈCNIQUES
A LA FACTURACIÓ TOTAL

APORTACIÓN DE LAS PARADAS TÉCNICAS
EN LA FACTURACIÓN TOTAL

SEU SOCIAL
SEDE SOCIAL

21,5%

TARRAGONA
50%OTROS

10%
MADRID

25%

BARCELONA

15%

El 50% de les empreses de l’AEST tenen la seva seu 
social al territori, el que suposa una gran contribució 
fiscal, generació d’I+D i involucració en la formació 
dels recursos humans.

El 50% de las empresas de la AEST tienen su sede social 
en el territorio, lo que supone una gran contribución 
fiscal,  generación de I+D e involucración en la 
formación de los recursos humanos.
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Àmbit laboral i de seguretat - Ámbito laboral y de seguridad

TREBALLADORS / EMPRESA DE MITJANA 
TRABAJADORES / EMPRESA DE MEDIA

EMPLEATS DIRECTES
EMPLEADOS DIRECTOS

ESTABILITAT LABORAL
ESTABILIDAD LABORAL

MIDA DE L’EMPRESA
TAMAÑO DE LA EMPRESA

EMPRESES PER ACTIVITATS
EMPRESAS POR ACTIVIDADES

PARADES SEGONS DURACIÓ*
PARADAS SEGÚN DURACIÓN*

2015
6.000

2018
7.500

25%

80

65%
CONTRACTES INDEFINITS
CONTRATOS INDEFINIDOS

INCREMENT DE PLANTILLA 
2017-2018

INCREMENTO DE PLANTILLA 
2017-2018

9,5%

MIDA / TAMAÑO 
EMPRESARIAL EMPRESES / EMPRESAS TREBALLADORS /

TRABAJADORES

<20 treballadors / 
trabajadores 27%  3,6%

20-50 treballadors / 
trabajadores 25% 10,0%

50-100 treballadors / 
trabajadores 25% 19,6%

>100 treballadors / 
trabajadores 23% 66,8%

< 20 DIES
<20 DÍAS

> 20 DIES
>20 DÍAS

Parades/any en les que participa de mitjana cada empresa
Paradas/año en las que participa de media cada empresa 4,2 2,2

Duració mitjana de cada parada (dies/empresa) 
Duración media de cada parada (días/empresa) 13,1 28,5

Treballadors mobilitzats de mitjana per parada/empresa
Trabajadores movilizados de media por parada/empresa 21,6 34

* Últim quinquenni
* Último quinquenio
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Àmbit laboral i de seguretat - Ámbito laboral y de seguridad

HORES TREBALLADES (en milions)
HORAS TRABAJADAS (en millones)

EMPRESES CERTIFICADES
EMPRESAS CERTIFICADAS

TIPUS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA
REALITZADA PER L’EMPRESA

TIPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA 
REALIZADA POR LA EMPRESA

ANYS D’EXPERIÈNCIA MITJANA AL SECTOR
AÑOS DE EXPERIENCIA MEDIA EN EL SECTOR 

ÍNDEX D’INCIDÈNCIA LABORAL*
ÍNDICE DE INCIDENCIA LABORAL*

2015
12,5M

2018
14M

AEST
3.158CATALUÑA

3.283
ESPAÑA

3.408

TARRAGONA

3.664500€
INVERSIÓ ANUAL EN

FORMACIÓ PER TREBALLADOR
INVERSIÓN ANUAL EN 

FORMACIÓN POR TRABAJADOR

*  num. accidents    x 100.000
num. treballadors

* num. accidents    x 100.000
num. treballadors
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Àmbit social - Ámbito social

EMPRESES AMB ALUMNES DE FP DUAL
EMPRESAS CON ALUMNOS DE FP DUAL

EMPRESES AMB ALUMNES EN PRÀCTIQUES DE FP
EMPRESAS CON ALUMNOS EN PRÁCTICAS DE FP

PIONERS EN FP DUAL
PIONEROS DE FP DUAL

Un dels principals objectius de l’AEST és fomentar la 
integració al mercat de treball de joves aprenents dotats 
de competències i habilitats professionals adaptades a 
la demanda de les empreses. Això significa el suport a 
un centenar de joves en la FP Dual anualment.  
 

Uno de los principales objetivos de la AEST es fomentar la 
integración al mercado de trabajo de jóvenes aprendices 
dotados de competencias y habilidades profesionales 
adaptadas a la demanda de las empresas. Esto significa 
el apoyo a un centenar de jóvenes en la FP Dual 
anualmente.      

•	 Cicle formatiu de Mecatrònica Industrial
Ciclo formativo de Mecatrónica Industrial

•	 L’AEST va impulsar el nou Cicle de FP Dual amb 
l’Institut Pere Martell de Tarragona el 2007
La AEST impulsó el nuevo Ciclo de FP Dual con el 
Institut Pere Martell de Tarragona el 2007
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Àmbit social - Ámbito social

PARTICPACIÓ EN ALTRES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS 
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

COL·LABORACIÓ EN PROJECTES SOCIALS
COLABORACIÓN EN PROYECTOS SOCIALES

TIPUS DE PROJECTES SOCIALS
TIPOS DE PROYECTOS SOCIALES

EMPRESES AMB REQUISITS O BONES PRÀCTIQUES DE RSC
EMPRESAS CON REQUISITOS O BUENAS PRÁCTICAS DE RSC

80%

20%

Si

No
57%

43%
Si

No
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Representants de la FP Dual alemanya visiten Tarragona

Representants de la Comissió FP Dual-Alternança de l’AEST, juntament 
amb una representació de la Comissió Sociolaboral de l’AEQT, la 
Conselleria d’Educació, Ocupació i Desenvolupament Econòmic de 
l’Ajuntament de Tarragona, i els responsables dels instituts Comte de 
Rius i Pere Martell van assistir a la reunió de treball amb els principals 
actors de l’FP Dual de la Baixa Saxònia (Alemanya) realitzada a la 
planta de Dow Tarragona. La reunió va tenir com a objectiu principal 
compartir i intercanviar activitats i bones pràctiques de tots dos 
models de formació professional. La trobada ha servit també per 
assentar les bases per un futur programa d’intercanvi internacional 
d’estudiants de FP Dual. Maig 2016.

Representantes de la FP Dual alemana visitan Tarragona

Representantes de la Comisión FP Dual-Alternancia del AEST, junto 
con una representación de la Comisión Sociolaboral de la AEQT, 
la Concejalía de Educación, Empleo y Desarrollo Económico del 
Ayuntamiento de Tarragona, y los responsables de los institutos 
Comte de Rius y Pere Martell asistieron a la reunión de trabajo con 
los principales actores de la FP Dual de la Baja Sajonia (Alemania), 
realizada en la planta de Dow Tarragona. La reunión tuvo como 
objetivo principal compartir e intercambiar actividades y buenas 
prácticas de ambos modelos de formación profesional. El encuentro 
sirvió también para sentar las bases de un futuro programa de 
intercambio internacional de estudiantes de FP Dual. Mayo 2016.

Punt de partida AEST 2016 (Resum de dades del 2015)

A l’informe anterior, les empreses associades a l’AEST generaven un 
7,6% del PIB industrial provincial, que suposava l’1,6% del PIB de la 
demarcació de Tarragona amb una facturació superior a 380 milions 
d’euros i donaven feina a més de 6.000 persones. L’especialització 
obria les portes a la internacionalització a un 40% de les empreses 
associades. Gener 2016.

Punto de partida AEST 2016 (Resumen de datos de 2015)

En el informe anterior, las empresas asociadas a la AEST generaban 
un 7,6% del PIB industrial provincial, que suponía el 1,6% del PIB de 
la demarcación de Tarragona con una facturación superior a 380 
millones de euros y ofrecían trabajo a más de 6.000 personas. La 
especialización abría las puertas a la internacionalización a un 40% de 
las empresas asociadas. Enero 2016.
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AEST i AEQT impulsen una nova Certificació de Garantia de 
Qualitat 

La nova certificació de qualitat, creada per AEST i AEQT, vol 
estandarditzar i protocol·litzar la qualificació, en termes de qualitat, 
de les empreses contractistes, mitjançant un sistema d’avaluació 
que puntua de 1 a 5 estrelles en funció d’una sèrie de paràmetres. 
Aquesta nova qualificació, que no és d’obligada aplicació, però que és 
un reconeixement davant els contractistes, també avalua el treball en 
planta per part de les empreses. Les companyies han de revalidar la 
qualificació obtinguda cada dos anys. Aquest sistema de qualificació 
ha estat creat per un equip de tècnics de l’AEST i l’AEQT, i implementat 
per l’empresa SGS. Febrer 2018.

AEST y AEQT impulsan una nueva Certificación de Garantía 
de Calidad

La nueva certificación de calidad, creada entre AEST y AEQT, quiere 
estandarizar y protocolizar la calificación, en términos de calidad, de 
las empresas contratistas, mediante un sistema de evaluación que 
puntúa de 1 a 5 estrellas en función de una serie de parámetros. 
Esta nueva calificación, que no es de obligada aplicación, pero que 
es un reconocimiento ante los contratistas, también evalúa el trabajo 
en planta por parte de las empresas. Las compañías deben revalidar 
la calificación obtenida cada dos años. Este sistema de calificación 
ha sido creado por un equipo de técnicos de la AEST y la AEQT, e 
implementado por la empresa SGS. Febrero 2018.

Premis AEST

L’Institut Pere Martell, centre públic de Formació Professional 
Específica, va tornar a ser l’escenari del lliurement dels premis AEST. 
Aquest esdeveniment, ja consolidat, és tot un èxit de participació, tant 
per part del món industrial i empresarial com pels propis alumnes del 
centre. L’AEST atorga aquests premis com a reconeixement als millors 
expedients acadèmics i professionals a l’alumnat del Cicle Formatiu 
de Grau Superior (CFGS) de Mecatrònica Industrial i del Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà (CFGM) de Manteniment Electromecànic, dotats amb 
1.000 euros i 500 euros respectivament. La finalitat d’aquest premi és 
potenciar la competitivitat entre els alumnes per tal d’aconseguir un 
millor expedient acadèmic.

Premios AEST 

El Instituto Pere Martell, centro público de Formación Profesional 
Específica, volvió a ser el escenario de la entrega de los premios 
AEST. Este evento, ya consolidado, es todo un éxito de participación, 
tanto por parte del mundo industrial y empresarial como por los 
propios alumnos del centro. La AEST otorga estos premios como 
reconocimiento a los mejores expedientes académicos y profesionales 
del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) de 
Mecatrónica Industrial y del Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM) 
de Mantenimiento Electromecánico, dotados con 1.000 euros y 500 
euros respectivamente. La finalidad de este premio es potenciar la 
competitividad entre los alumnos para conseguir un mejor expediente 
académico.

Galardonados Premios AEST / Guardonats Premis AEST

CFGS CFGM
2016 Pau Romero Daniel Rodríguez
2017 Rabie Hadaf Verònica Noguera
2018 Guifré Vidal Tahar Ghaddari
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10enes Jornades sobre el manteniment del sector de la 
indústria química i de processos 2016 (AEM)

El 2016 es va celebrar a Tarragona per tercera vegada, com a àrea 
puntera de la indústria petroquímica estatal, les jornades de 
manteniment industrial organitzades per l’”Asociación Española de 
Mantenimiento” (AEM). L’eix central d’aquestes desenes jornades van 
ser les propostes de noves tecnologies com la robòtica i els sistemes 
ciber-físics, que han de permetre facilitar el compliment dels objectius 
exigits per les contractistes a l’hora de dur a terme el manteniment. 
Per tal de facilitar el networking es van organitzar dues taules rodones 
sobre el futur del manteniment industrial a la següent dècada, i 
sobre les ajudes de les associacions empresarials en les tasques de 
manteniment, especialment en els aspectes de formació, a mesura 
que s’apliquen les noves tecnologies. Juny 2016

10ª Jornadas sobre el mantenimiento del sector de la 
industria química y de procesos 2016 

En 2016 se celebró en Tarragona por tercera vez, como área puntera 
de la industria petroquímica estatal, las jornadas de mantenimiento 
industrial organizadas por la Asociación Española de Mantenimiento 
(AEM). El eje central de estas décimas jornadas fueron las propuestas 
de nuevas tecnologías como la robótica y los sistemas ciber-físicos, 
que deben permitir facilitar el cumplimiento de los objetivos exigidos 
por las contratistas a la hora de llevar a cabo el mantenimiento. Para 
facilitar el networking se organizaron dos mesas redondas sobre el 
futuro del mantenimiento industrial durante la siguiente década, 
y sobre las ayudas de las asociaciones empresariales en las tareas 
de mantenimiento, especialmente en los aspectos de formación, a 
medida que se aplican las nuevas tecnologías. Junio 2016

AEST impulsor i patrocinador del 6è Congrés Espanyol de 
Manteniment

El març de 2017 Tarragona va ser l’escenari del 6è Congres Espanyol 
de Manteniment. Al mateix espai s’hi varen reunir professionals, acre-
ditant-se 622 participants i més de 270 empreses del sector, amb la 
intenció de debatre, aportar idees i compartir experiències sobre el 
sector. El Congrés, va ser organitzat per l’AEM i es van dur a terme 7 
conferències magistrals, 32 sessions de treball entre ponències i work-
shops i taules de debat. Les intervencions internacionals destacades 
van ser de ponents d’Argentina, Xile, Mèxic, Itàlia i Portugal. 

AEST impulsor y patrocinador del 6º Congreso Español de 
Mantenimiento

En marzo de 2017 Tarragona fue el escenario del 6º Congreso Español 
de Mantenimiento. En el mismo espacio se reunieron profesionales, 
acreditándose 622 participantes y más de 270 empresas del sector, 
con la intención de debatir, aportar ideas y compartir experiencias so-
bre el sector. El Congreso, fue organizado por la AEM y se llevaron a 
cabo 7 conferencias magistrales, 32 sesiones de trabajo entre ponen-
cias y workshops y mesas de debate. Las intervenciones internaciona-
les destacadas fueron de ponentes de Argentina, Chile, México, Italia 
y Portugal.
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11enes Jornades sobre el manteniment del sector de la 
indústria química i de processos 2018 (AEM)

El passat 12 i 13 de juny el Palau de Congressos de Tarragona va acollir 
les onzenes jornades de manteniment en el sector de la industria 
química i de processos, organitzat per  la Asociación Española de 
Mantenimiento (AEM) amb l’objectiu d’intercanviar experiències, 
transmetre coneixements i exposar les necessitats d’adaptació enfront 
dels continus canvis tecnològics. Els temes tractats en els debats van 
ser la digitalització, la Industria 4.0, el manteniment de la Formació 
Professional i l’afectació sobre el manteniment de la indústria química. 
L’AEST va participar amb una taula rodona, on diverses empreses van 
explicar les seves recents innovacions, i també va disposar d’un espai 
d’atenció i networking per als participants.

11ª Jornadas sobre el mantenimiento del sector de la 
industria química y de procesos 2018 (AEM)

El pasado 12 y 13 de junio el Palacio de Congresos de Tarragona acogió 
las onceavas jornadas de mantenimiento en el sector de la industria 
química y de procesos, organizado por la Asociación Española de 
Mantenimiento (AEM) con el objetivo de intercambiar experiencias, 
transmitir conocimientos y exponer las necesidades de adaptación 
frente a los continuos cambios tecnológicos. Los temas tratados en 
los debates fueron la digitalización, la Industria 4.0, el mantenimiento 
de la Formación Profesional y la afectación sobre el mantenimiento 
de la industria química. La AEST participó con una mesa redonda, 
donde varias empresas explicaron sus recientes innovaciones, y 
también dispuso de un espacio de atención y networking para los 
participantes.

Participació de AEST al 6è Congrés Espanyol de Manteniment

L’AEST va participar al Congrés mitjançant un estand al mateix Palau 
Firal. L’espai va disposar d’un ambient professional i de networking, on 
poder ampliar la xarxa de contactes empresarials i professionals, així 
com compartir demostracions d’experiències i solucions tècniques 
d’empreses de l’AEST. La dinamització de l’estand va comptar  amb 
cinc esdeveniments sectorials, on personalitats empresarials del 
sector industrial i portuari van interactuar amb les empreses de l’AEST.  
Les personalitats que van participar en els diferents esdeveniments 
van ser Josep Andreu, President de l’Autoritat Portuària de Tarragona; 
Teresa Pallarés, Directora General de l’AEQT; Marc Fargas, Director 
d’Ercros Tarragona i directiu de l’AEQT; José Antonio Gago, Director 
de la Central Nuclear d’Ascó-Vandellós (ANAVII); i Gerardo Álvarez 
Cuervo, Vicepresident de l’Asociación Española de Mantenimiento 
(AEM).

Participación de AEST el 6º Congreso Español de Mantenimiento 

La AEST participó en el Congreso mediante un stand en el mismo Palau 
Firal. El espacio dispuso de un ambiente profesional y de networking, 
donde poder ampliar la red de contactos empresariales y profesionales, 
así como compartir demostraciones de experiencias y soluciones 
técnicas de empresas de la AEST. La dinamización del stand contó con 
cinco eventos sectoriales, donde personalidades empresariales del 
sector industrial y portuario interactuaron con las empresas de AEST. 
Las personalidades que participaron en los diferentes eventos fueron 
Josep Andreu, Presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona; Teresa 
Pallarés, Directora General de la AEQT; Marc Fargas, Director de Ercros 
Tarragona y directivo de la AEQT; José Antonio Gago, Director de la 
Central Nuclear de Ascó-Vandellós (ANAVII); y Gerardo Álvarez Cuervo, 
Vicepresidente de la Asociación Española de Mantenimiento (AEM).
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ACTUACIONS, CONVENIS I ACORDS VIGENTS 2016-2018
ACTUACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS VIGENTES 2016-2018

Formació i esdeveniments
Formación y eventos

Convenis de caràcter empresarial
Convenios de carácter empresarial

Acció social
Acción social

ADECCO: una visió internacional 
(2016)
ADECCO: una visión internacional 
(2016)

Jornada tècnica LevelInstrukta (2016)
Jornada técnica LevelInstrukta (2016)

CEPTA: responsabilitat penal de 
representants legals i administradors. 
(2016)
CEPTA: responsabilidad penal 
de representantes legales y 
administradores. (2016)

EURECAT a les comarques de 
Tarragona. (2016)
EURECAT en las comarcas de 
Tarragona. (2016)

Jornada tècnica AEST/AEQT (2016)
Jornada técnica AEST / AEQT (2016)

Salut i Treball: Nanotecnologia i 
prevenció de riscos laborals (2017)
Salut i Treball: Nanotecnología y 
prevención de riesgos laborales (2017)

Fem Xarxa:  diagnosi de necessitats 
formatives (2018)
Fem Xarxa: diagnóstico de ncesidades 
formativas (2018)

Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: CFGS al 
Comte de Rius (2016)
Departamento de Enseñanza de 
la Generalitat de Cataluña: CFGS al 
Compte de Rius (2016)

Institut Català de Finances ICF (2016)

Programa PICE Cambra de Tarragona 
(2016)

Plataforma APSIS (2016)

Cambra de Tarragona (2017)

ARQUIA BANCA (2018)

AEQT: ocupació del territori amb els 
nivells òptims de seguretat. (2018)
AEQT: ocupación del territorio con los 
niveles óptimos de seguridad. (2018)

Bankinter (2018)

The Focus Cultura Preventiva, SL: 
informe sobre les accions per millorar 
la puntuació del sistema AEQT-AEST 
(2018)
The Focus Cultura Preventiva, SL: 
informe sobre las acciones para 
mejorar la puntuacón del sitema 
AEQT-AEST (2018)

Torneig esportiu d’empreses (2016 i 
2017)
Torneo deportivo de empresas (2016 
y 2017)

Club Natació Tarraco (2018)

Centre d’Iniciatives per la Reinserció 
laboral (CIRE) (2018)
Centro de Iniciativas para la 
Reinserción laboral (CIRE) (2018)

Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral, APPC, La Muntanyeta (2018) 
Asociación Provincial de Parálisis 
Cerebral, APPC, La Muntanyeta (2018)
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AEST presenta la seva memòria triennal del període comprès entre el 2016 i 2018, com una imatge de la salut 
que el sector dels Serveis Industrials té a les nostres comarques.

AEST s’ha consolidat, des de la seva fundació allà per 2006, com una referència d’aquest ampli sector, heterogeni 
i transversal, així com una Associació dinàmica i plena d’iniciatives que ha convertit a les empreses que la 
conformem en punteres en matèria de Seguretat, Qualitat , Formació, Tecnologia i Sostenibilitat. És per tant, 
una satisfacció per a nosaltres el poder exposar en aquestes pàgines, tot allò pel que hem estat treballant i que, 
conseqüentment, hem vessat a la societat que ens envolta i que no és, ni més ni menys, que la implantació 
d’uns valors que ens s’identifiquen amb la modernitat del sector i amb el compromís adquirit amb tots els 
treballadors que conformen aquest gran grup laboral, que a Tarragona representen els Serveis Industrials.

AEST en l’actualitat la conformen prop de 100 empreses de tots els sectors dels de serveis i de totes les mides, 
englobant a més 7.500 treballadors. Dins de l’Associació podem trobar multinacionals tan importants o més 
que els nostres propis clients i altres més petites per la seva grandària i àmbit d’actuació. En tots els casos 
s’apliquen els mateixos criteris de valoració per a la consecució dels nostres objectius, de manera que qualsevol 
d’aquestes empreses disposa d’uns estàndards tan punters com la que més.

Els objectius que ens vam marcar quan es va fundar l’Associació, s’han vist àmpliament assolits, havent aconseguit 
que els indicadors de referència en totes les activitats realitzades siguin de la màxima excel·lència. Podem estar 
orgullosos d’haver participat activament en la integració en el món laboral de molts joves estudiants de les 
nostres comarques a través de la Formació Dual i d’haver aconseguit que la Salut i Seguretat Laboral hagi 
assolit fites en altres temps difícils d’imaginar. En definitiva, hem aconseguit que els objectius que defineixen a 
un col·lectiu com a sostenible, siguin una realitat.

AEST seguirà sent un referent en el futur i ens hem compromès a posar en marxa nous projectes de forma 
immediata per tal d’acompanyar totes les empreses que ho desitgin cap al apassionant món que ve, ple de 
reptes socials i tecnològics que ens van a anar canviant per complet a tota la societat.

Miguel Ángel Rodríguez del Palacio

President de l’AEST
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AEST presenta su memoria trienal del periodo comprendido entre el 2016 y 2018, como una imagen de la salud 
que el sector de los Servicios Industriales tiene en nuestras comarcas. 

AEST se ha consolidado, desde su fundación allá por 2006, como una referencia de este amplio sector, 
heterogéneo y transversal, así como una Asociación dinámica y llena de iniciativas que ha convertido a 
las empresas que la conformamos en punteras en materia de Seguridad, Calidad, Formación, Tecnología y 
Sostenibilidad. Es por tanto, una satisfacción para nosotros el poder exponer en estas páginas, todo aquello 
por lo que hemos estado trabajando y que, consecuentemente, hemos vertido a la sociedad que nos rodea y 
que no es, ni más ni menos, que la implantación de unos valores que nos identifican con la modernidad del 
sector y con el compromiso adquirido con todos los trabajadores que conforman este gran grupo laboral, que 
en Tarragona representan los Servicios Industriales. 

AEST en la actualidad la conforman cerca de 100 empresas de todos los sectores de los de servicios y de todos los 
tamaños, englobando a más 7.500 trabajadores. Dentro de la Asociación podemos encontrar multinacionales 
tan importantes o más que nuestros propios clientes y otras más pequeñas por su tamaño y ámbito de 
actuación. En todos los casos se aplican los mismos criterios de valoración para la consecución de nuestros 
objetivos, por lo que cualquiera de estas empresas dispone de unos estándares tan punteros como la que más. 

Los objetivos que nos marcamos cuando se fundó la Asociación, se han visto sobradamente alcanzados, 
habiendo conseguido que los indicadores de referencia en todas las actividades realizadas sean de la máxima 
excelencia. Podemos estar orgullosos de haber participado activamente en la integración en el mundo laboral 
de muchos jóvenes estudiantes de nuestras comarcas a través de la Formación Dual, y de haber conseguido 
que la Salud y Seguridad Laboral haya alcanzado metas en otros tiempos difíciles de imaginar.  En definitiva, 
hemos conseguido que los objetivos que definen a un colectivo como sostenible, sean una realidad.

AEST seguirá siendo un referente en el futuro y nos hemos comprometido a poner en marcha nuevos proyectos 
de forma inmediata con el fin de acompañar a todas las empresas que lo deseen hacia el apasionante mundo 
que viene, lleno de retos sociales y tecnológicos que nos van a ir cambiando por completo a toda la sociedad.
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ATRIAN TECHNICAL SERVICES SA.
Contacto AEST: Francisco Calzada
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/Portugal, 12-A, Pol. Ind. Constantí. 
Constantí
Teléfono: 977 52 48 96
Web: www.atrian.com

APPLUS NORCONTROL SLU.
Contacto AEST: Angel Javier Barahoma Moreno
Actividad: Inspección y ensayos no destructivos
Dirección: Camí de la Budellera, s/n edif. ITV, 2ª planta. 
Tarragona
Teléfono: 977 21 33 02
Web: www.applus.com

ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLACIDO SL
Contacto AEST: José Isaac Jácome Vilar
Actividad: Servicio de andamiaje
Dirección: Av. La Granja, 12. 43760. El Morell
Teléfono: 977 84 20 24
Web: www.andamiosplacido.com

AMBIENT SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES SL.
Contacto AEST: Josep Joan Domènech Margalef
Actividad: Control de plagas
Dirección: C/ Amunt, 2, bajos. Vandellòs
Teléfono: 977 82 43 73
Web: www.ambientservei.com

ADECCO TT SA.
Contacto AEST: Pilar Jové
Actividad: Servicios técnicos
Dirección: Av. Roma 5B. Tarragona
Teléfono: 977 25 49 97
Web: www.addeco.es

AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y FRIGORÍFICOS SA. 
(ATEFRISA)

Contacto AEST: Ibón Garcia Martínez
Actividad: Aislamientos térmicos y acústicos
Dirección: Av. del Morell, 6. Reus.
Teléfono: 977 34 08 40
Web: www.atefrisa.es

ALTRAD RODISOLA SA.
Contacto AEST: Miquel Bella
Actividad: Construcción, obra civil y estructuras
Dirección: C/ Sofre, 18, Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 55 68 21
Web: www.altrad.com

APSIS CONSULTORIA Y SERVICIOS SL
Contacto AEST: Antonio Arnal
Actividad: Asistencia técnica en PRL y gestión 
documental CAE
Dirección: Edifici Tecnoparc -Av de Bellissens, 42. Reus 
Teléfono: 934 821 510 
Web: www.apsisoutsourcing.com

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
Contacto AEST: Xavier Vaqué Castilla
Actividad: Construcción, obra civil y estructuras
Dirección: C/ Granit, 36, Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 55 51 33
Web: www.sorigue.com

ABDMATIC INDUSTRIAL SL
Contacto AEST: Helena Sánchez
Actividad: Mantenimiento Industrial
Dirección: C/ Sofre, 72, Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 55 07 70
Web: www.abdmatic.es

ABAC CONTROL INDUSTRIAL SL
Contacto AEST: Jordi Cabré
Actividad: Automatización Industrial
Dirección: C/ Coure, 25, Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 54 40 92
Web: www.abac-ci.com

ACTLEAD CONSULTING SL
Contacto AEST: Marta Gaona y Pablo Galan
Actividad: Desmontajes industriales
Dirección: C/ Arquebisbe Josep Pont i Gol, 1. Tarragona
Teléfono: 606 846 689
Web: www.activalead.com
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CUALICONTROL – ACI SAU
Contacto AEST: Sergio Menéndez Fernández
Actividad: Ensayos no destructivos y certificación
Dirección: C/ Molí, 13. El Morell
Teléfono: 977 84 01 26
Web: www.tuv-nord.com

CONSTRUCCIONES METÁLICAS MAYO SL.
Contacto AEST: Fernando Mayo
Actividad: Montaje y mantenimiento mecánico.
Dirección: C/ Bélgica, nave B-E. Constantí
Teléfono: 977 52 46 69
Web: www.cmm.es

CTC EXTERNALIZACIÓN – GRUPOUNO.CTC
Contacto AEST: Jon Santacoloma
Actividad: Externalización de servicios industriales
Dirección: C/ de la Plata, 12, Pol. Ind. Riu Clar
Teléfono: 606 05 47 73
Web: www.grupounoctc.com

COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES SAU.

Contacto AEST: Alejandro Acosta Moreno
Actividad: Proyectos, montajes y mantenimientos 
industriales
Dirección: C/ de l’Or, 4, Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 92 24 00 Web: www.copisaindustrial.com

CONSTRUCTORA NORAY SA
Contacto AEST: Miquel Martín
Actividad: Construcción, obra civil y estructuras
Dirección: Av. Marià Fortuny, 87 1º 3ª. Reus
Teléfono: 977 12 75 00
Web: www.cnoray.com

CONSTRUCCIONS FERRÉ, SL
Contacto AEST: Josep Ferré Xatruch
Actividad: Construcción, obra civil y mantenimiento
Dirección: Av. Ramon d’Olzina, 38, Vila-seca
Teléfono: 977 39 17 24
Web: www.ferreconstructora.com

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JIMARÁN SL
Contacto AEST: Esteban J. Aranda
Actividad: Construcción, obra civil y mantenimiento
Dirección: C/Tenor Josep Forasté, 6 bajos, Vila-seca
Teléfono: 977 37 60 87
Web: www.jimaran.es

COFELY ESPAÑA SA.
Contacto AEST: Alfonso Pérez Otin
Actividad: Servicios técnicos
Dirección: Barri Riu Clar local 5. Tarragona
Teléfono: 977 54 94 22
Web: www.cofely-gdfsuez.es

CLECE SA.
Contacto AEST: Jaume Albareda Talavera
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: C/ Frederic Mompou, 5. Tarragona
Teléfono: 977 24 14 91
Web: www.clece.es

CARBONELL FIGUERAS SA.
Contacto AEST: Jordi Robert
Actividad: Construcción obra civil y estructuras
Dirección: C/ Mallorca, 22. Tarragona
Teléfono: 977 21 53 04
Web: www.carbonellfigueras.com

AUXILIAR DE INSTALACIONES QUÍMICAS SA. – AIQSA
Contacto AEST: Albert Moyano Pellicer
Actividad: Instalación y mantenimientos de equipos
Dirección: C/ Adrià Gual, 2, Pol. Ind. Agro-Reus. Reus
Teléfono: 977 31 21 68
Web: www.aiqsa.com

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES SPAIN SL.
Contacto AEST: José Maria Guiu
Actividad: Aislamientos y revestimientos industriales
Dirección: C/ Suecia, s/n, Pol. Ind. Constantí. Constantí
Teléfono: 977 52 48 93
Web: www.bis-bilfinger.es
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ESINSA SL
Contacto AEST: Josep Maria Quintana
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: C/ Sofre, 9 nave 8-A. Pol. Ind. Riu Clar. 
Tarragona
Teléfono: 977 75 70 82
Web: www.sinsa.es

ENWESA OPERACIONES
Contacto AEST: Felipe Ruiz
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/Guimbernat, 15. Pol.Ind. Les Tàpies. 
L’Hospitalet de l’Infant
Teléfono: 977 17 27 02
Web: www.enwesa.com

ESEL-FRI SL.
Contacto AEST: Alex López
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: C/Tarragona, 25. Riudoms
Teléfono: 902 10 12 08
Web: www.eselfri.com

ESERMAN SA.
Contacto AEST: Francesc Pallarés
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: C/ Les Franqueses, 16 nau 1-2. Pol. Ind. 
L’Alba. Vila-seca
Teléfono: 977 39 68 78
Web: www.eserman.com

EMATSA – EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE 
TARRAGONA SA.

Contacto AEST: Daniel Milán Cabré
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: LG. Muntanyeta Sant Pere i Sant Pau, s/n. 
Tarragona
Teléfono: 977 25 09 12 Web: www.ematsa.cat

ELECNOR SA
Contacto AEST: Ricardo Ramallo
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/Luxemburg, 2. Constantí
Teléfono: 935 13 92 00
Web: www.elecnor.com

EIFFAGE ENERGIA SLU
Contacto AEST: Alberto Ponce
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/Plom, parc. 81-83. Pol. Ind. Riu Clar, 
Tarragona
Teléfono: 977 55 27 19
Web: www.energia.eiffage.es

EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL.
Contacto AEST: Jose Enrique Romeu Valverde
Actividad: Construcción
Dirección: C/Pere Martell, 9, Tarragona
Teléfono: 977 24 38 49
Web: www.ertak.net

ECOJET
Contacto AEST: Antonio Rovira Jareño
Actividad: Limpiezas industriales y transporte de 
residuos
Dirección: C/Mercuri, 19, Pol. Ind. Riu Clar
Teléfono: 977 54 78 68
Web: www.ecojet.net

ECA SLU.
Contacto AEST: Josep Bargués Abelló
Actividad: Inspección
Dirección: Av. Roma, 15. Tarragona
Teléfono: 977 21 34 04
Web: www.eca.es

DOMINION INDUSTRY INFRASTRUCTURES SL
Contacto AEST: José Manuel Encinas
Actividad: Electricidad e instrumetación
Dirección: Carretera de Constantí. 13, 9-1. Pol. Ind. Riu 
Clar. Tarragona
Teléfono: 977 22 56 51
Web: www.dominion-global.com

DITECSA SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES SL
Contacto AEST: Albert López Abadía
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: Vial Interior Privat 2, naves 45 a 52. Pol. Ind. 
Perafort. Perafort
Teléfono: 977 62 51 11
Web: www.grupoditecasa.com
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FLOWSERVE SAU
Contacto AEST: Sandra García
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, parc. 155-B nave 3-4. 
Tarragona
Teléfono: 977 94 88 11
Web: www.flowserve.com

ICIASA CONTROL E INSPECCIÓN SL.
Contacto AEST: Abel Donato
Actividad: Inspección de tanques de almacenamiento y 
ensayos no destructivos
Dirección: C/ Maresme, 8 Pol. Ind. Les Salines. Cubelles
Teléfono: 609 134 605
Web: www.iciasa.es

GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES SL.
Contacto AEST: Vicente Mohedano
Actividad: Mantenimiento y Montaje industrial 
Dirección: Crta. Reus-Torredembarra, s/n. La Pobla de 
Mafumet
Teléfono: 977 84 04 75
Web: www.gruponavec.com

GRUPHELCO INDUSTRIAL SA
Contacto AEST: Miguel Ángel Rodríguez del Palacio
Actividad: Instalación y mantenimiento industrial
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, 5.1.5 nave 35. Tarragona
Teléfono: 977 20 61 44
Web: www.gruphelco.es

GRUAS RIGAR SLU.
Contacto AEST: Ferran Castellví
Actividad: Alquiler de grúas autopropulsadas
Dirección: Ctra. Barcelona/Valencia, km 1145. Cambrils.
Teléfono: 977 36 98 63
Web: www.gruasrigar.com

GARCIA RIERA SL
Contacto AEST: Xavier Garcia Perea
Actividad: Construcción y mantenimiento industrial
Dirección: Av. Ramón d’Olzina, 48-50. Vila-seca
Teléfono: 977 39 14 02
Web: www.garciariera.es

GEODIST
Contacto AEST: Lluis Bonet
Actividad: Ingeniería
Dirección: Raval de Sant Ramon, 20, El Pla de Santa 
Maria
Teléfono: 977 60 70 00
Web: www.geodist.eu

GRUAS LEMAN SA.
Contacto AEST: Antoni Mata
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: Partida Pomeral nave 3. La Pobla de 
Mafumet
Teléfono: 977 84 08 64
Web: www.gruasleman.com

FIRE CONSULT SL
Contacto AEST: Antonio Carral Perez
Actividad: Protección contra incendios
Dirección: C/ Impresores, 12. Zona Industrial Madrid 
Sur. Getafe 
Teléfono: 91 601 67 63
Web: www.fireconsult.es

FALCK SCI SA.
Contacto AEST: José Luís Hervás Serrano
Actividad: Servicios de bomberos industriales y de 
empresa
Dirección: Avda. Roma, 17 1º 4ª. Tarragona
Teléfono: 977 25 09 57
Web: www.flack-sci.com

EUROCONTROL SA.
Contacto AEST: Francisco Poch
Actividad: Servicios técnicos
Dirección: C/ Campsrodons, 20 nave 5. La Canonja
Teléfono: 977 26 02 65
Web: www.eurocontrol.es

EULEN SA
Contacto AEST: Lorena Ibáñez Ferriol
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: Av. Catalunya, 47. Tarragona
Teléfono: 977 25 00 88
Web: www.eulen.com
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LLABERIA PLASTICS SL.
Contacto AEST: Josep Lluís Llaberia y Pere Llaberia 
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: Crta. de Reus km.8. Montbrió del Camp
Teléfono: 977 81 40 09
Web: www.llaberiaplastics.com

LIALPA SL
Contacto AEST: Francisco Donoso 
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: N-240, Km 10,5. Nave 2. El Morell
Teléfono: 977 62 57 47
Web: www.lialpa.com

LAGUPRES SL
Contacto AEST: Ángel Blanco
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: C/ Irlanda, 23, Po. Ind. Constantí. Constantí
Teléfono: 977 19 20 43
Web: www.lagupres.com

KEYTANE SL.
Contacto AEST: Jordi Capuz Martí
Actividad: Alquiler de maquinaria
Dirección: C/ Luxemburg, 12-14, Pol. Ind. Constantí. 
Constantí
Teléfono: 977 52 01 00
Web: www.gruasgavi.com

JOSÉ PINTALUBA Y CIA SL.
Contacto AEST: Andreu Pintaluba
Actividad: Diseño, instalación, reparación y manteni-
miento de sistemas de climatización y frío industrial
Dirección: C/ Ferrer i Guàrdia, 37. Pol. Ind. Agro-Reus. 
Reus
Teléfono: 977 77 10 15 Web: www.pintaluba.net

JULIO CRESPO CATALUNYA
Contacto AEST: José Manuel Rodríguez
Actividad: Ingeniería de protección anticorrosiva
Dirección: C/ Mercuri, s/n parc.158. Pol. Ind. Riu Clar. 
Tarragona
Teléfono: 600 97 08 20
Web: www.juliocrespo.com

KAEFER SERVICIOS INDUSTRIALES SA.
Contacto AEST: Guillermo López Consalves
Actividad: Aislamientos y revestimientos industriales
Dirección: Pol. Ind. La estación, nave 5. Vila-seca
Teléfono: 977 39 12 52
Web: www.kaefer.es

J.A. ROMERO POLO SA.
Contacto AEST: Ivan Núñez Calvet
Actividad: Construcción y servicios urbanos
Dirección: Plaça dels Països Catalans, 4, Bloque 1, 1º 1ª. 
Vila-seca 
Teléfono: 977 94 42 58
Web: www.romeropolo.com

INGENIERÍA Y MONTAJES ELECTRONEUMÁTICOS SA.
Contacto AEST: Pere Feliu Antonio
Actividad: Instalaciones eléctricas y mantenimiento 
Dirección: Av. de la Pau, 10 nave A. El Morell
Teléfono: 977 84 11 11
Web: www.iyme.com

INGASUR-95 RIUDOMS SL.
Contacto AEST: Manuel Dorador
Actividad: Construcción obra civil y estructuras
Dirección: C/ Tarragona, 3. Pol. Ind. El Prat. Riudoms
Teléfono: 977 31 87 79
Web: www.ingasur95.com

INERCO CORPORACIÓN EMPRESARIAL SL
Contacto AEST: Miguel Sánchez López
Actividad: Servicios técnicos
Dirección: Av. Roma, 2º. Tarragona
Teléfono: 977 24 99 30
Web: www.inerco.com

IMTECH SPAIN SL.
Contacto AEST: Roger Cantano
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/ Ferro, 16 nave 1-3 D. Pol. Ind. Riu Clar. 
Tarragona
Teléfono: 977 54 01 21
Web: www.imtech.com
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PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE INSTRUMENTA-
CIÓN Y ELECTRICIDAD SL.

Contacto AEST: Luís Carro Godoy
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: Crta. T-721 Constantí – La Pobla de Mafu-
met, km 2. Constantí
Teléfono: 977 25 81 00 Web: www.meisa-e.com

PROMAS JARDINERIA
Contacto AEST: Marcel Torrens i Roig
Actividad: Servicios de jardinería 
Dirección: C/ Oreneta, 78. Tarragona
Teléfono: 675 21 39 00
Web: www.promas.cat

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES 
VILARASAU SA.

Contacto AEST: Josep M. Rius Aguilar
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/ Molí, 47 1ª planta. Flix
Teléfono: 977 41 07 24
Web: www.vilarasau.com

PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS SL
Contacto AEST: David Diestre / Jordi Colet
Actividad: Ingeniería de automatización
Dirección: C/ Pardal, 14. Urb. Boscos de Tarragona. 
Tarragona
Teléfono: 977 24 95 95
Web: www.proacit.com

PINTURAS TERRA SL
Contacto AEST: Adrián Fuentes Fernández
Actividad: Recubrimientos y pintura
Dirección: C/ Castellvell, 7. Reus
Teléfono: 977 81 75 53
Web: www.pinturasterra.com

PLANA FÀBREGA TARRAGONA SL.
Contacto AEST: Francesc G. Beltrán
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: C/ Estany, s/n naves 10-11-12. Pol. Ind. Riu 
Clar. Tarragona
Teléfono: 977 21 98 54
Web: www.planafabrega.com

PLATAFORMAS Y ANDAMIOS INDUSTRIALES SA. 
(PLAINSA)

Contacto AEST: Mª Antonia Mercadé Capdevila
Actividad: Montaje de andamios
Dirección: Av. Europa, s/n, Pol. Ind. Constantí. Cons-
tantí
Teléfono: 977 29 64 80 

NOVOA MANTENIMIENTOS SL
Contacto AEST: Antonio Martínez
Actividad: Construcción, obra civil y estructuras
Dirección: C/ Francolí, 73. Pol. Ind. Riu Clar. Tarragona
Teléfono: 977 54 90 70

NERVIÓN INDUSTRIES, ENGINEERING AND SERVICES SLU.
Contacto AEST: Francisco Calzada González
Actividad: Fabricación, montaje y mantenimiento de 
estructuras metálicas y tuberías a presión
Dirección: Av. Roma, 6-C. Tarragona
Teléfono: 977 21 94 30
Web: www.nervionindustries.com

MASA SERVICIOS SA.
Contacto AEST: Juan Alcalde Espinar
Actividad: Mantenimiento de equipos
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 27, nave 4-A. 
Tarragona
Teléfono: 977 54 97 21
Web: www.masagrupo.com

MASA MANTENIMIENTOS Y MONTAJES INDUSTRIALES
Contacto AEST: Juan Alcalde Espinar
Actividad: Mantenimiento y montaje de equipos
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 27, nave 11. Tarra-
gona
Teléfono: 977 54 40 20
Web: www.masagrupo.com

MAESSA MANTENIMIENTOS, AYUDA A LA
EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS SA.

Contacto AEST: Xavier Sanllehí
Actividad: Instalación y mantenimientos de equipos
Dirección: C/A, nº7 parc. 12, Pol. Ind. Molí dels Frares. 
Sant Vicenç dels Horts
Teléfono: 93 661 72 51 Web: www.maessa.com
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES
Contacto AEST: Pascual Robres
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar. C/ del Ferro, 129. 
Tarragona.
Teléfono: 977 55 71 87
Web: www.semi.es

SIMA INGENIERÍA; MONTAJES Y SERVICIOS SL
Contacto AEST: Fernando Sánchez Otero
Actividad: Construcción, obra civil y estructuras
Dirección: Crta. Tarragona-Refineira Repsol YPF s/n. La 
Pobla de Mafumet
Teléfono: 977 84 31 43
Web: www.sima-andamios.com

SIEMSA INDUSTRIA SA
Contacto AEST: Juan Jesús Garcia Campos
Actividad: Servicio de mantenimiento y construcción 
de electricidad e instrumentación 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ de la Plata, 3. Tarragona
Teléfono: 620 21 97 74
Web: www.ferrovial.com

SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS SA
Contacto AEST: Jeroni Castañé
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos.
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ de la Plata, 3. Tarragona
Teléfono: 977 24 33 13
Web: www.ferrovial.com

SIEF-2 SL
Contacto AEST: Josep Maria Moreno
Actividad: Servicios Auxiliares
Dirección: Pol. Ind. Constantí. C/Irlanda, parc. 4, nau 
22. Constantí
Teléfono: 977 25 21 51
Web: www.sief2.com

SERVEIS TRANSPORTS PÉREZ PELLITERO SL
Contacto AEST: Luis Pérez Pellitero
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: Av. Catalunya, 1 2º 1ª. Constantí.
Teléfono: 609 814 624
Web: www.transportesperez.net

SERVEI ANTIPLAGUES, HIGIENE I CONTROL
AMBIENTAL SA – SAHICASA

Contacto AEST: Quim Sendra
Actividad: Serveis ambientals
Dirección: C/Carbó, 2-4, nau 5, Pol.Ind. Riu Clar. 
Tarragona
Teléfono: 977 19 90 66 Web: www.sahicasa.cat

SERVEI SA
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, 28, Nave 11-A. Tarragona
 Teléfono: 977 19 90 93
Web: www.servei.es

SACYR NERVIÓN SL
Contacto AEST: Daniel Herrera
Actividad: Montaje y mantenimiento
Dirección: Polígon, 3, parcel·la 13. La Pobla de 
Mafumet.
Teléfono: 977 21 94 30
Web: www.nervionindustries.com

ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU
Contacto AEST: Albert Díaz Besora
Actividad: Construcción
Dirección: Pol. Ind. Agro Reus, C/Castillejos, 19. Reus
Teléfono: 600 08 77 77
Web: www.romainfraestructures.com

REMOTEC ELECTRICA SL.
Contacto AEST: Pedro Garcia
Actividad: Mantenimiento eléctrico y cuadros 
eléctricos
Dirección: C/Antonio Rubió i Lluch, 8 B. Reus
Teléfono: 977 33 35 11
Web: www.remotecsl.com

PUNT DE SERVEI INSTALLUM SL.
Contacto AEST: Ramon Adam
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/ Carbó, 7 nave 6. Pol. Ind. Riu Clar. 
Tarragona
Teléfono: 977 55 09 22
Web: www.installum.com
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TÜV SÜD ATISAE SAU
(ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL SAE)

Contacto AEST: Ricardo Marcos Sevil
Actividad: Servicios técnicos
Dirección: C/Alemanya s/n. Pol. Ind. Constantí. Edif. 
Tradilo. Constantí
Teléfono: 977 29 06 51 Web: tuv-sud.es

TRATAMIENTOS ANTICORRESIVOS LORENZO SAINZ 
(ANLOSA)

Contacto AEST: Lorenzo Sainz
Actividad: Tratamiento y revestimiento de metales
Dirección: Av.Generalitat, 32 baixos, La Pobla de 
Mafumet
Teléfono: 619 75 03 95 Web: www.anlosa1992.com

THE FOCUS CULTURA PREVENTIVA SL
Contacto AEST: Alberto Cuéllar de la Fuente
Actividad: Prevención de riesgos laborales
Dirección: Passeig Torroja, 84, bajo 3ª. Tarragona
Teléfono: 977 229 895
Web: www.the-focus.es

TRACELECTRIC SL.
Contacto AEST: Gregori Lari Carrillo
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos
Dirección: C/ Josep V. Foix 10. Tarragona
Teléfono: 977 29 00 39
Web: www.tracelec.com

TECAFRIC SA
Contacto AEST: Daniel Martín Llurba
Actividad: Aislamiento térmico y pintura industrial
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ Plata, parcela 184-b. 
Tarragona
Teléfono: 977 54 81 00
Web: www.tecafric.com

TECHNICAL RESOURCE SOLUTIONS SL
Contacto AEST: Salvador Solà
Actividad: Ingeniería
Dirección: Port Tarraco. Moll de Llevant, edificio B6, 2º 
izq. Tarragona
Teléfono: 977 19 17 90
Web: www.trsstaffing.com

TECNOLIMP LIMPIEZAS INDUSTRIALES Y MEDIOAM-
BIENTALES SL

Contacto AEST: Iban Rofes Gironés
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: C/Nou 60, Pol. Perafort, . Perafort.
Teléfono: 977 61 55 16
Web: www.limpiezastecnolimp.com

TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS SL
Contacto AEST: Josep Torné Albiol
Actividad: Instalación y mantenimiento de equipos 
eléctricos, informáticos y de telecomunicaciones
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc.18, Tarragona.
Teléfono: 977 54 13 86
Web: www.tgnsi.com

TAMOIN, SL
Contacto AEST: Francisco Moreno Nieto
Actividad: Montaje mecánico, mantenimiento, repara-
ciones y revisiones de plantas industriales
Dirección: Polígono 3, parcela 14. La Pobla de Mafu-
met.
Teléfono: 977 84 12 74 Web: www.tamoin.com

SOLUCIONS INDUSTRIALS TGN SL
Contacto AEST: Cèsar Vallvé Cerdà
Actividad: Aplicaciones de recubrimientos y suminis-
tros industrales
Dirección: C/Sofre, 10, nau 20, Pol. Ind. Riu Clar. 
Tarragona.
Teléfono: 977 50 53 94 Web: www.soltgn.com

SOLARCA SL
Contacto AEST: Juan Enrique Carreras
Actividad: Limpiezas industriales
Dirección: C/ de la Química, 3 Pol. Ind. Xalamec, parcela 
C1. La Selva del Camp.
Teléfono: 977 34 09 19
Web: www.gruposolarca.com

SODEXO IBERIA SA
Contacto AEST: Albert Martínez
Actividad: Servicios auxiliares
Dirección: Recinto Industrial Colonia Güell. Santa 
Coloma de Cervelló
Teléfono: 916 024 000
Web: www.es.sodexo.com
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WANNER TECHNICAL INSULATION SAU
Contacto AEST: Josep Ferré Ribas
Actividad: Aislamientos y revestimientos industriales
Dirección: C/Miguel Yuste, 29, Madrid
Teléfono: 630 02 51 66
Web: www.suaval.com

TÜV RHEINLAND ICT, SA
Contacto AEST: Gabriel Cantero
Actividad: Organismos de control y entidad de control 
de emisiones a la atmósfera
Dirección: Av. Roma, 22 local B. Tarragona
Teléfono: 977 22 99 01
Web: www.tuv.com
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Junta Directiva

Vocals / Vocales 

Sr. Juan Jesús García Campos (Siemsa Industria, SA)

Sr. Juan Alcalde Espinar (Mantenimiento y Montajes Industriales, SA)

Sr. Miguel Neiro Funes (Lagupres, SA)

Sr. Josep Torné Albiol (Tarragona Sistemes Industrials, SL)

Sr. Ricardo Marcos Sevil (Asistencia Técnica Industrial, SAE)

Sr. Josep Mª Escoda Morros (Plana Fàbrega Tarragona, SL)

Sr. Jordi Robert (Carbonell Figueras, SA)

Objectius de l’AEST  / Objetivos de la AEST

•	 Potenciar la visibilitat d’una gran organització 
empresarial
Potenciar la visibilidad de una gran organización 
empresarial

•	 Representar un sector estratègic
Representar un sector estratégico

•	 Garantir condicions competitives 
Garantizar condiciones competitivas

•	 Consolidar el creixement de l’AEST
Consolidar el crecimiento de la AEST

•	 Col·laborar activament amb la Comunitat
Colaborar activamente con la Comunidad

•	 Contribuir a la competitivitat del Clúster ChemMed
Contribuir a la competitividad del Clúster ChemMed

•	 Donar suport a la formació professional dual
Apoyar la formación profesional dual

•	 Impulsar la inversió en I+D+i
Impulsar la inversión en I+D+i

•	 Potenciar la internacionalització del sector
Potenciar la internacionalización del sector

•	 Promoure la col·laboració entre els associats
Promover la colaboración entre los asociados

President
Presidente

Sr. Miguel A. Rodriguez del Palacio 
(Gruphelco Ind.)

Vicepresident
VicePresidente

Sr. Francisco Javier Almandoz Ríos 
(Grupo Navec Industriales, SL)

Vicepresident 2n
Vicepresidente 2º

Sr. Xavier García Perera
(Garcia Riera, SL)

Secretària
Secretaria

Sra. Yolanda Torné Fernandez
(Tarragona Sistemes Industrials, SL)
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Organigrama / Organigrama

Comissions Mixtes AEST-AEQT
Comisiones Mixtas AEST-AEQT

•	 Grup Directiu AEST-AEQT
Grupo directivo AEST-AEQT

•	 Comissió de qualificació de persones. Curs AEST-
AEQT
Comisión de calificación de personas. Curso 
AEST-AEQT

•	 Comissió de seguiment de qualificació 
d’empreses
Comisión de seguimiento de calificación de 
empresas

Comissions pròpies d’AEST
Comisiones propias de AEST

•	 Comissió de seguretat AEST
Comisión de seguridad AEST

APEMTA
•	 Col·laboració d’AEST i APEMTA (Associació 

Provincial d’Empresaris del Metall de Tarragona)
Colaboración de AEST y APEMTA (Asociación 
Provincial de Empresarios del Metal de Tarragona)

FP Dual
•	 Col·laboració entre Departament d’Ensenyament, 

Institus i Ajuntaments
Colaboración entre Departamento de 
Ensenyament, Institutos y Ayuntamientos

Premis AEST - Pere Martell
Premios AEST - Pere Martell

•	 Col·laboració AEST i Intitut Pere Martell
Colaboración AEST e Institut Pere Martell

ASAMBLEA
GENERAL

JUNTA DIRECTIVASECRETARIA
ASESORÍA

JURIDICO/FISCAL

COMISIÓN DE
SEGURIDAD

APEMTA
www.apemta.es

FP DUAL
PREMIOS

AEST-PERE MARTELL

COMISIONES DE
TRABAJO
MIXTAS

AEQT - AEST

COMISIONES DE
TRABAJO
PROPIAS

AEST

COMISIÓN DE
SEGUIMIENTO DE
CALIFICACIÓN DE

 EMPRESESAS

COMISIÓN DE
CALIFICACIÓN DE
PERSONAS CURSO

AEST - AEQT

Grupo directivo
AEST - AEQT

GESTIÓN WEB &
COMMUNITY 

MANAGER
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GRUP DIRECTIU AEST-AEQT / GRUPO DIRECTIVO AEST-AEQT

Xavier Garcia Perera
CEO de GARCIA RIERA

El Grup Directiu és una comissió mixta formada per membres de la AEST i la AEQT que es reuneix de manera 
periòdica i/o extraordinària segons el cas i la urgència dels temes a tractar. Al llarg dels anys, ha evolucionat fins a 
convertir-se en un fòrum on es posen sobre la taula les estratègies comunes entre les dues organitzacions, i on es 
debaten els temes més importants que puguin afectar al normal funcionament de la relació client-proveïdor.

Es tracten temes tant importants com poden ser les línies directores en matèries cabdals com la seguretat laboral 
i la qualitat del servei. En aquesta comissió s’han construït els fonaments dels sistemes de qualificació d’empreses en 
seguretat i en qualitat, que posteriorment s’han desenvolupat en d’altres comissions mixtes i que han esdevinguts eines 
molt potents amb uns resultats espectaculars en ambdues matèries. 

A banda de les qüestions relacionades amb la seguretat i la qualitat, el Grup Directiu ha servit com a punt de trobada 
de directius de les dues organitzacions en un ambient distès, que permet que les idees, inquietuds, reivindicacions.... 
flueixin de manera que se’n puguin treure conclusions i estratègies de futur que permetin que el pol industrial de 
Tarragona continuï essent un referent per al sector.

El Grupo Directivo es una comisión mixta formada por miembros de la AEST y la AEQT que se reúne de forma 
periódica y/o extraordinaria según el caso y la urgencia de los temas a tratar. A lo largo de los años, ha evolucionado 
hasta convertirse en un foro donde se ponen sobre la mesa las estrategias comunes entre las dos organizaciones, y 
donde se debaten los temas más importantes que puedan afectar el normal funcionamiento de la relación cliente-
proveedor.

Se tratan temas tan importantes como pueden ser las líneas directoras en materias fundamentales como la 
seguridad laboral y la calidad del servicio. En esta comisión se han construido los fundamentos de los sistemas de 
calificación de empresas en seguridad y calidad, que posteriormente se han desarrollado en otras comisiones mixtas y 
que se han convertido en herramientas muy potentes con unos resultados espectaculares en ambas materias.

Aparte de las cuestiones relacionadas con la seguridad y la calidad, el Grupo Directivo ha servido como punto de 
encuentro de directivos de ambas organizaciones en un ambiente distendido, que permite que las ideas, inquietudes, 
reivindicaciones....  fluyan de manera que se puedan sacar conclusiones y estrategias de futuro que permitan que el polo 
industrial de Tarragona continúe siendo un referente para el sector.
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Comissió de Qualificació de Persones- Curs AEST-AEQT
Comisión de Calificación de Personas- Curso AEST-AEQT

Juan Alcalde Espinar
Director de MASA (Tarragona)

L’AEQT y l’AEST tenen la política de ‘zero accidents’ en els seus objectius principals, i per tal motiu desenvolupen 
conjuntament diversos projectes per aconseguir la màxima seguretat dels treballadors. A continuació, detallem les fites 
del període del període 2016-2018.

Revisió del sistema
En aquests últims tres any s’ha seguit millorant i adequant el sistema de qualificació d’empreses de serveis en 

seguretat. Durant l’any 2017 s’han iniciat ja les auditories per a la 5a renovació.

Durant l’any 2017 i principi de 2018 s’ha revisat i aprovat els requisits per la qualificació d’empreses, adaptant les 
enquestes de qualificació amb les recomanacions aportades pels auditors i incrementant els requisits de seguretat en 
les auditories de camp.

Col·laboració amb FEDEQUIM
S’han mantingut diverses reunions amb representants de FEDEQUIM (Federació empresarial Catalana del sector 

Químic) per implementar un sistema de qualificació d’empreses en matèria de seguretat a la zona de Barcelona, el 
sistema d’auditories, així com els procediments, seran els mateixos que s’apliquen entre l’AEQT i la AEST. De tal manera, 
les empreses que estiguin certificades per la Comissió AEQT-AEST se’ls reconeixerà la seva qualificació per treballar en 
les empreses associades a FEDEQUIM que així ho exigeixin, i per a les empreses certificades per FEDEQUIM hauran de 
passar per la Comissió de Qualificació AEQT-AEST per validar la seva qualificació.

Unificació de Comissions de Treball
Acabat el procés de creació del sistema de qualificació d’empreses en matèria de Qualitat, es va mantenir una reunió 

entre la junta de l’AEQT i la AEST, per determinar la integració de les dues comissions i fixar el nombre de representants 
per cada organització, arribant al acord que fossin quatre components per cada organització. Aquesta es va fer efectiva 
des del mes de juny del 2018.

Resum 2016-2018
Cal destacar que en aquest període s’ha consolidat encara més el sistema de qualificació d’empreses, donant com 

a resultats significatius el següent:

•	 Un	augment	en	el	nombre	d’estrelles	del	sistema	de	qualificació	AEQT-AEST	aconseguides	pels	associats.
•	 Consolidació	de	 les	empreses	certificades	que	segueixen	 renovant	habitualment.	Una	mitjana	de	més	de	60	
empreses/any.
•	 Reducció	dels	índexs	de	sinistralitat	entre	les	empreses	de	la	AEST,		tant	en	els	I.F.	(índex	de	freqüència)	com	en	
els I.G. (índex de gravetat) amb baixa o sense baixa, estant aquests per sota dels del sector a Espanya.
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Els resultats dels índexs de les empreses auditades els últims tres anys són:

I.F. amb baixa   2015  3,7   2016  3,3   2017  3,0
I.G.    2015  0,16   2017  0,13   2017  0,15

La AEQT y la AEST tienen la política de ‘cero accidentes’ en sus objetivos principales, y para tal motivo desarrollan 
conjuntamente varios proyectos para conseguir la máxima seguridad de los trabajadores. A continuación, detallamos 
los hitos del período 2016-2018.

Revisión del sistema
En estos últimos tres años se ha seguido mejorando y adecuando el sistema de calificación de empresas de 

servicios en seguridad. Durante el año 2017 se han iniciado ya las auditorías para la 5ª renovación. 

Durante el año 2017 y principio de 2018 se han revisado y aprobado los requisitos para la calificación de empresas, 
adaptando las encuestas de calificación con las recomendaciones aportadas por los auditores e incrementando los 
requisitos de seguridad en las auditorias de campo. 

Colaboración con FEDEQUIM
Se han mantenido varias reuniones con representantes de FEDEQUIM (Federación Empresarial Catalana del sector 

Químico) para implementar un sistema de calificación de empresas. En materia de seguridad en la zona de Barcelona, 
el sistema de auditorías, así como los procedimientos, serán los mismos que se aplican entre la AEQT y la AEST. De tal 
manera, las empresas que estén certificadas por la Comisión AEQT-AEST se les reconocerá su calificación para trabajar 
en las empresas asociadas a FEDEQUIM que así lo exijan, y para las empresas certificadas por FEDEQUIM deberán pasar 
por la Comisión de Calificación AEQT-AEST para validar su calificación. 

Unificación de las Comisiones de Trabajo
Terminado el proceso de creación del sistema de calificación de empresas en materia de Calidad, se mantuvo una 

reunión entre la junta de la AEQT y la AEST, para determinar la integración de las dos comisiones y fijar el número de 
representantes por cada organización, llegando al acuerdo de que fueran cuatro componentes por cada organización. 
Esta se hizo efectiva desde el mes de Junio del 2018.

Resumen 2016-2018
Destacar que en este periodo se ha consolidado aún más el sistema de calificación de empresas, dando como 

resultados significativos lo siguiente:

•	 Un	aumento	en	el	número	de	estrellas	del	sistema	de	calificación	AEQT-AEST	conseguidas	por	los	asociados.
•	 Consolidación	 de	 empresas	 certificadas	 	 que	 siguen	 renovando	 habitualmente.	 Una	 media	 de	 más	 de	 60	

empresas/año.
•	 Reducción	de	los	índices	de	siniestralidad	entre	las	empresas	de	la	AEST,	tanto	en	los	I.F.	(índice	de	frecuencia)	

como en los I.G. (índice de gravedad) con baja o sin baja, estando estos por debajo de los del sector en España. 

Los resultados de los índices de las empresas auditadas los últimos tres años son:

I.F. con baja   2015    3,7  2016 3,3  2017 3,0
 I.G.   2015 0,16  2017 0,13  2017 0,15
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COMISSIÓ DE SEGUIMIENT DE QUALIFICACIÓN DE LAS EMPRESES DE MANTENMIENTO 
HABITUAL / COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DE 
MANTENMIENTO HABITUAL

Juan Garcia
Gerent Àrea Catalunya i Llevant SIEMSA INDUSTRIA

L’any 2007, l’AEQT i l’AEST van iniciar un projecte conjunt per establir un sistema únic i propi per a la Qualificació 
en matèria de seguretat de totes les empreses de manteniment habitual, que presten els seus serveis a la indústria 
química de Tarragona amb l’objectiu d’assolir progressivament un comportament excel·lent en matèria de seguretat i 
salut laboral.

En aquests últims tres anys s’ha seguit millorant i adequant el sistema de qualificació d’empreses de serveis en 
seguretat, havent iniciat durant l’any 2017 auditories de 5a renovació i revisant el sistema de qualificació entre l’any 2017 
i 2018, buscant la millora contínua per incrementar els requisits de seguretat en les auditories de camp.

S’han mantingut diverses reunions amb representants de FEDEQUIM, per implementar un sistema de qualificació 
d’empreses, en matèria de seguretat a la zona de Barcelona, acordant-se que els procediments siguin els mateixos que 
s’apliquen entre l’AEQT i la AEST, de tal manera que les empreses que estiguin certificades per la comissió AEQT-AEST, 
se’ls reconeixerà la seva qualificació per treballar en les empreses associades a FEDEQUIM que així ho exigeixin, i que 
les empreses certificades per FEDEQUIM hauran de passar per la comissió de qualificació AEQT-AEST per validar la seva 
qualificació.

Des de l’any 2007 fins a l’actualitat la puntuació mitjana de les auditories de les de les empreses qualificades 
al 2017 sigui de 3,19 sobre una base de 1-5 punts, el que ha contribuït positivament que l’actual índex de freqüència 
d’accidents de les empreses de la AEST sigui de 9,2 i l’Índex de Gravetat de 0,15.

Actualment, la sostenibilitat del sistema està garantida pel fet que hi qualificades 154 empreses i s’han realitzat 59 
auditories en l’any 2017, continuen entrant en el procés de Qualificació noves empreses que mai han treballat en l’àmbit 
de l’AEQT, fet que indica que els departaments de compres de les empreses de l’AEQT tenen interioritzat el Sistema de 
Qualificació com un requisit indispensable per a la contractació, situació que ha motivat que durant l’any 2017 el 10% 
de les auditories es realitzaran fora de l’entorn de l’AEQT, i de Tarragona i que el procés de qualificació i renovació està 
plenament integrat en la gestió interna de les empreses de l’AEQT,

Finalitzat el procés d’implantació del Sistema de Qualificació en Qualitat de les Empreses de Servei, AEQT i AEST 
han acordat la integració de les dues comissions i s’ha fixat que el nombre de representants per cada organització sigui 
de quatre components. La nova comissió unificada de Qualificació en Seguretat i Qualitat ha passat a dir-se “Comissió 
de Qualificació d’Empreses de Serveis” i és efectiva des del mes de Juny del 2018.
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En el año 2007, la AEQT y AEST iniciaron un proyecto conjunto para establecer un sistema único y propio para la 
Calificación en materia de seguridad de todas las empresas de mantenimiento habitual, que prestan sus servicios en la 
industria química de Tarragona con el objetivo de alcanzar progresivamente un comportamiento excelente en materia 
de seguridad y salud laboral.

 
En estos últimos tres años se ha seguido mejorando y adecuando el sistema de calificación de empresas de servicios 

en seguridad, habiéndose iniciado durante el durante el año 2017 auditorías de 5ª renovación y revisado el sistema de 
calificación entre el año 2017 y 2018, buscando la mejora continua para incrementar los requisitos de seguridad en las 
auditorías de campo.

Se han mantenido varias reuniones con representantes de FEDEQUIM, para implementar un sistema de calificación 
de empresas, en materia de seguridad en la zona de Barcelona, acordándose que los procedimientos sean los mismos 
que se aplican entre la AEQT y la AEST, de tal manera que las empresas que estén certificadas por la comisión AEQT-AEST, 
se les reconocerá su calificación para trabajar en las empresas asociadas a FEDEQUIM que así lo exijan, y que las empresas 
certificadas por FEDEQUIM deberán pasar por la comisión de calificación AEQT-AEST para validar su calificación. 

Desde el año 2007 hasta la actualidad la puntuación media de las auditorias de las de las empresas Calificadas 
en el 2017 sea de 3,19 sobre una base de 1 – 5 puntos, lo que ha contribuido positivamente que el actual Índice de 
Frecuencia de accidentes de las empresas de la AEST sea de 9,2 y el Índice de Gravedad de 0,15.

Actualmente, la sostenibilidad del sistema está garantizada debido a que existen calificadas 154 empresas y se 
han realizado 59 auditorías en el año 2017, continúan entrando en el proceso de Calificación nuevas empresas que nunca 
han trabajado en el ámbito de la AEQT, hecho que indica que los departamentos de compras de las empresas de la AEQT 
tiene interiorizado el Sistema de Calificación como un requisito indispensable para la contratación, situación que ha 
motivado que durante el año 2017 el 10% de las auditorías se realizarán fuera del entorno de la AEQT y de Tarragona, y 
que el proceso de calificación y renovación está plenamente integrado en la gestión interna de las empresas de la AEQT, 

Finalizado el proceso de implantación del Sistema de Calificación en Calidad de las Empresas de Servicio, AEQT 
y AEST han acordado la integración de las dos comisiones y se ha fijado que el número de representantes por cada 
organización sea de cuatro componentes. La nueva comisión unificada de Calificación en Seguridad y Calidad ha pasado 
a llamarse “Comisión de Calificación de Empresas de Servicios” y es efectiva desde el mes de Junio del 2018.
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Comissión de Seguretat / Comisión de Seguridad

Cristina del Río Fernández
Coordinadora de PRL a MASA, delegación de Tarragona

La Comissió de Seguretat de l’AEST neix producte del profund convenciment que la Seguretat és el pilar fonamental 
en què se sustenta el servei que ofereixen les seves empreses associades a les empreses de l’AEQT.

Les activitats realitzades per la Comissió de Seguretat des de la seva creació han estat moltes i totes relacionades 
amb la millora contínua en el camp de la Seguretat. A continuació, s’esmenten dues de les més rellevants en els últims 
anys:

- Durant els anys 2009, 2010 i 2011 es va treballar activament amb la Comissió Mixta de la AEST i AEQT, que es va 
crear per unificar i desenvolupar els continguts que actualment integren el curs de Seguretat de l’AEST / AEQT, curs que 
han d’haver rebut tots els treballadors prèviament a desenvolupar el seu treball en les instal·lacions de les empreses de 
l’AEQT.

- El 2010 la Comissió de Seguretat va participar de les reunions de treball en què es van decidir quins havien 
de ser els requisits de seguretat exigibles segons normativa legal per donar compliment a la Coordinació d’Activitats 
Empresarials. Des d’aleshores, la Coordinació d’Activitats Empresarials (CAE) va fer un salt qualitatiu importantíssim en 
posar en marxa una plataforma informàtica de Gestió CAE, comú a totes les empreses de l’AEQT.

Actualment, la Comissió de Seguretat de l’AEST segueix sent una comissió de treball, d ela qual el principal 
objectiu és l’intercanvi d’informació i experiències en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, i el representar a la 
nostra Associació davant la Comissió de Seguretat de l’AEQT.

Els membres que componen la Comissió tenen un perfil marcadament tècnic ja que, majoritàriament són els 
responsables de Seguretat, Salut i Higiene de les empreses en què treballen. Està composta per deu persones, totes elles 
expertes en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals en els seus respectius gremis. Els gremis, que actualment estan 
representats a la Comissió i que abasten gran part de les activitats que les empreses de serveis ofereixen a les empreses 
associades de l’AEQT, són: electricitat, instrumentació, mecànica, fabricació i muntatge d’estructures, construcció de 
bastides, neteja industrial, treballs amb grues i obra civil.

Actualment, la Comissió segueix treballant i es reuneix de forma ordinària quatre vegades l’any per analitzar, 
debatre i decidir sobre tots aquells aspectes tècnics de la seguretat que li planteja la Junta Directiva de l’AEST en 
representació de totes les empreses de serveis del sector del manteniment industrial a Tarragona.

La Comissió de Seguretat té com a compromís fonamental la Seguretat en el Treball, entenent com a pilars 
d’aquesta Seguretat:

1) El disseny d’una formació en prevenció de riscos laborals adequada i de qualitat de totes les persones que 
desenvolupen el seu treball en la indústria química de Tarragona.

2) Promoure un entorn de treball segur i saludable per a totes les persones que desenvolupen el seu treball en 
l’àmbit de la indústria de Tarragona i per al conjunt de la província.
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La Comisión de Seguridad de la AEST nace producto del profundo convencimiento que la Seguridad es el pilar 
fundamental en el que se sustenta el servicio que ofrecen sus empresas asociadas a las empresas de la AEQT. 

Las actividades realizadas por la Comisión de Seguridad desde su creación han sido muchas y todas relacionadas 
con la mejora continua en el campo de la Seguridad. A continuación, se mencionan dos de las más relevantes en los 
últimos años:

- Durante los años 2009, 2010 y 2011 se trabajó activamente en la Comisión Mixta de la AEST y AEQT que se creó 
para unificar y desarrollar los contenidos que actualmente integran el curso de Seguridad de la AEST/AEQT, curso que 
deben haber recibido todos los trabajadores previamente a desarrollar su trabajo en las instalaciones de las empresas 
de la AEQT.

- En 2010 la Comisión de Seguridad participó de las reuniones de trabajo en las que se decidieron cuáles 
debían ser los requisitos de seguridad exigibles según normativa legal para dar cumplimiento a la Coordinación de 
Actividades Empresariales. Desde entonces, la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) dio un salto cualitativo 
importantísimo al poner en marcha una plataforma informática de Gestión CAE, común a todas las empresas de la AEQT.

Actualmente, la Comisión de Seguridad de la AEST sigue siendo una comisión de trabajo cuyo principal objetivo 
es el intercambio de información y experiencias en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, y el representar a 
nuestra Asociación ante la Comisión de Seguridad de la AEQT.

Los miembros que componen la Comisión tienen un perfil marcadamente técnico puesto que, en su mayoría son 
los responsables de Seguridad, Salud e Higiene de las empresas en las que trabajan. Está compuesta por diez personas, 
todas ellas expertas en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales en sus respectivos gremios. Los gremios, que 
actualmente están representados en la Comisión y que abarcan gran parte de las actividades que las empresas de 
servicios ofrecen a las empresas asociadas de la AEQT, son: electricidad, instrumentación, mecánica, fabricación y 
montaje de estructuras, construcción de andamios, limpieza industrial, trabajos con grúas y obra civil.

Actualmente, la Comisión sigue trabajando y se reúne de forma ordinaria cuatro veces al año para analizar, 
debatir y decidir sobre todos aquellos aspectos técnicos de la seguridad que le plantea la Junta Directiva de la AEST en 
representación de todas las empresas de servicios del sector del mantenimiento industrial en Tarragona. 

La Comisión de Seguridad tiene como compromiso fundamental la Seguridad en el Trabajo, entendiendo como 
pilares de esta Seguridad:

1) El diseño de una formación en prevención de riesgos laborales adecuada y de calidad de todas las personas que 
desarrollan su trabajo en la industria química de Tarragona.

2) Promover un entorno de trabajo seguro y saludable para todas las personas que desarrollan su trabajo en el 
ámbito de la industria de Tarragona y para el conjunto de la provincia. 
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APEMTA / APEMTA

Sr. Angel Bascón
Vicepresident APEMTA

APEMTA (Associació Provincial d’Empreses del Metall de Tarragona), fundada el 1977, per defensar els interessos 
de totes les empreses de l’ampli sector del metall, ha estat al costat de la AEST, des que aquesta es va posar en marxa. 

Comptem amb diversos associats comuns i col·laborem en temes com l’FP Dual i la negociació del Conveni 
Col·lectiu Provincial del Metall. 

Així mateix, com a membre sectorial associat a APEMTA, els socis de AEST (del sector metall), poden beneficiar-se 
de tots els aspectes que puguem proporcionar. 

Celebrem la consecució dels seus anys d’activitat, en el sector serveis, al Polígon Petroquímic de Tarragona, i ens 
congratulem de l’amistat i bon fer del seu president Sr. Miguel Ángel Rodríguez. 

Esperem seguir col·laborant, per molts anys, a la millora de tots els aspectes de l’associacionisme, en benefici de 

les empreses que representem.

APEMTA (Associació Provincial d’Empreses del Metall de Tarragona), fundada en 1977, para defender los intereses 
de todas las empresas del amplio sector del metal, ha estado al lado de la AEST, desde que ésta se puso en marcha.

Contamos con varios asociados comunes y colaboramos en temas como la FP Dual y la negociación del Convenio 
Colectivo Provincial del Metal.

Asimismo, como miembro sectorial asociado a APEMTA, los socios de AEST (del sector metal), pueden beneficiarse 
de todos los aspectos que podamos proporcionar.

Celebramos la consecución de sus años de actividad, en el sector servicios, en el Polígono Petroquímico de 
Tarragona, y nos congratulamos de la amistad y buen hacer de su presidente Sr. Miguel Ángel Rodríguez.

Esperamos seguir colaborando, por muchos años, en la mejora de todos los aspectos del asociacionismo, en 
beneficio de las empresas que representamos.
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Comissió de FP Dual / Comisión de FP Dual

Javier Almandoz Ríos
Director de la Divisió de Manteniment
Grupo Navec Servicios Industriales

Podríem explicar com les empreses de l’AEST van començar a acollir alumnes en Alternança simple l’any 
2010, essent pioners en aquest modalitat de formació. Podríem parlar de l’èxit rotund d’aquesta modalitat amb la 
incorporació dels estudiants al mercat laboral, gairebé sense deixar l’institut. Podríem explicar com, any rere any, la 
demanda d’estudiants supera l’oferta. Podríem explicar com intercanviàvem experiències entre professors professionals 
i professionals professors, tot assistint i col·laborant, uns i altres, en les formacions internes a l’empresa i en els mòduls 
dels cicles als Instituts.

Podríem explicar moltes coses, però en el fons no deixa de ser la mateixa, la col·laboració continua entre el món 
de l’empresa i el de l’ensenyament, entre l’AEST i els Instituts de Formació Professional. 

La Formació Professional s’ha d’ajustar a les necessitats del mercat de treball. Els futurs professionals han de 
percebre que els seus aprenentatges els porten a adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per reeixir en la 
seva trajectòria, tant professional com personal. 

Actualment, ens trobem immersos en un projecte per aconseguir aquest objectiu: adaptar els ensenyaments 
curriculars dels cicles formatius a les necessitats de les empreses. Fer més propera i útil la formació rebuda pels estudiants, 
com a futurs treballadors i professionals. I això, es pretén fer-ho, mitjançant la implementació d’una eina de formació 
anomenada entrenador.

La línia de treball actual és la de realitzar una nova programació del mòdul 1 – Sistemes mecànics, del cicle de grau 
superior de Mecatrònica industrial. Aquesta nova programació es basa en estacions de treball, anomenades entrenadors, 
on es treballarà principalment per grups, amb l’objectiu de la resolució d’un cas pràctic. Aquests entrenadors pretenen 
simular les tasques habituals dels mecànics de manteniment que treballen a la indústria petroquímica principalment. 
En cada entrenador, a partir d’un element dels continguts del mòdul, es treballa des de les diferents vessants del 
manteniment i amb el muntatge i desmuntatge com a element principal, amb la premissa de l’aprenentatge cooperatiu 
i el fet d’aprendre-fent, com a vehicles fonamentals del procés d’ensenyament-aprenentatge.

Però, què farem després? De moment, no hi ha un pla més enllà d’aquest any d’observació i retocs. I l’any següent 
serà d’implementació dels ajustos més importants. Potser més endavant comencem apropant-nos a altres branques 
(electricitat, instrumentació, etc.). Concretar el següent pas potser no és el realment important, ja que l’objectiu últim és 
continuar col·laborant, continuar innovant i en definitiva, continuar millorant.

Podríamos explicar cómo las empresas de la AEST comenzaron a acoger alumnos en Alternancia simple el año 
2010, siendo pioneros en esta modalidad de formación. Podríamos hablar del éxito rotundo de esta modalidad con la 
incorporación de los estudiantes al mercado laboral sin apenas dejar el instituto. Podríamos explicar cómo año tras año 
la demanda de estudiantes supera la oferta. Podríamos explicar cómo intercambiábamos experiencias entre profesores 
profesionales y profesionales profesores, asistiendo y colaborando, unos y otros, en las formaciones internas en la 
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empresa y en los módulos de los ciclos en los Institutos.

Podríamos explicar muchas cosas, pero en el fondo no deja de ser la misma, la colaboración continua entre el 
mundo de la empresa y el de la enseñanza, entre la AEST y los Institutos de Formación Profesional.

La formación profesional debe ajustarse a las necesidades del mercado de trabajo. Los futuros profesionales 
percibirán que sus aprendizajes los llevan a adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para tener éxito en 
su trayectoria tanto profesional como personal.

Actualmente, estamos inmersos en un proyecto para lograr este objetivo: adaptar las enseñanzas curriculares 
de los ciclos formativos a las necesidades de las empresas. Hacer más cercana y útil la formación recibida para los 
estudiantes, como futuros trabajadores y profesionales. Y esto, se pretende hacerlo, mediante la implementación de 
una herramienta de formación llamada entrenador.

La línea de trabajo actual es la de realizar una nueva programación del módulo 1 - Sistemas mecánicos, del ciclo 
de grado superior de Mecatrónica industrial. Esta nueva programación se basa en estaciones de trabajo, llamadas 
entrenadores, donde se trabajará principalmente por grupos, con el objetivo de la resolución de un caso práctico. Estos 
entrenadores pretenden simular las tareas habituales de los mecánicos de mantenimiento que trabajan en la industria 
petroquímica principalmente. En cada entrenador, a partir de un elemento de los contenidos del módulo, se trabaja 
desde las diferentes vertientes del mantenimiento y con el montaje y desmontaje como elemento principal, con la 
premisa del aprendizaje cooperativo y el aprender-haciendo, como vehículos fundamentales del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

Pero, ¿qué haremos después? De momento, no hay un plan más allá de este año de observación y retoques: Y el 
año siguiente será de implementación de los ajustes más importantes. Quizás más adelante empezamos acercándonos 
a otras ramas (electricidad, instrumentación, etc.). Concretar el siguiente paso quizás no es lo realmente importante, ya 
que el objetivo último es continuar colaborando, continuar innovando y en definitiva, seguir mejorando.
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L’AEST i l’Institut Pere Martell, una relació simbiòtica
La AEST y el Instituto Pere Martell, una relación simbiótica

Àngel L. Miguel Rodríguez
Director Institut Pere Martell

L’Institut Pere Martell, amb la col·laboració, implicació, suport i compromís de l’AEST, va ser un dels centres pioners 
a Catalunya en la modalitat de formació en alternança al 2009. En aquest tipus d’ensenyament, l’alumnat pot gaudir 
d’aquesta experiència que els hi permet compaginar els estudis amb una feina de qualitat relacionada amb la seva 
especialitat.

Aquella iniciativa innovadora va ser reconeguda, ja al seu començament, pel Departament d’Ensenyament i el 
Consell de Cambres de Catalunya amb l’atorgament, a l’any 2010, del premi a la iniciativa de cooperació mútua i de 
qualitat entre l’AEST i l’INS Pere Martell per la millora de la qualitat dels ensenyaments de formació professional.

A l’actualitat aquell projecte inicial de col·laboració s’ha traduït en un total de 9 programes de FP Dual, en diferents 
àmbits i sectors, la qual cosa fa del centre i del model un dels referents a Catalunya en aquesta modalitat formativa.

En aquesta relació s’evidencia el compromís entre les empreses, els centres i l’alumnat, compromisos on en 
l’actualitat rau l’essència de la Formació Professional Dual. Totes les parts surten altament beneficiades i, de manera 
especial, també l’equip humà que hi participa, el qual pot gaudir d’aquest contacte escola empresa, de la formació de 
l’alumnat, però també del professorat i dels treballadors i treballadores.

Aquella relació inicial i la inquietud per la formació de les futures persones treballadores va venir acompanyada 
d’altres actuacions, com la de l’acreditació de les competències de les persones treballadores en el sector -experiència 
també pionera a Catalunya-, o la instauració dels premis AEST als millors expedientes dels cicles formatius de Manteniment 
electromecànic i de Mecatrònica industrial, o el disseny i posterior impartició de la formació en seguretat a la indústria 
química per milers de treballadors i treballadores, conjuntament amb l’AEQT.

Cal reconèixer la visió, l’esforç i el compromís de l’AEST per tal d’impulsar una nova cultura empresarial, coordinar 
les activitats del sector, millorar la seva representació enfront a la indústria química de Tarragona, garantir la qualificació 
de les persones treballadores al sector professional de la Instal·lació i el Manteniment, així com l’aposta decidida per la 
Formació Professional Dual.

Per la nostra part, des de l’Institut Pere Martell amb la vocació de servei públic, continuem treballant en la qualificació 
de les persones amb competències professionals, però també personals i socials, en nous projectes i aliances per donar 
resposta a les necessitats de les persones i de les empreses, respostes que l’actual model de formació professional pot 
donar i que la nostra societat necessita.

És ben cert que conjuntament amb agrupacions com l’AEST, i de les empreses que a ella pertanyen, no sumem, 
en realitat multipliquem.
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El Instituto Pere Martell, con la colaboración, implicación, apoyo y compromiso de la AEST, en 2009 fue uno de los 
centros pioneros en Cataluña en la modalidad de formación en alternancia. En este tipo de enseñanza del alumnado 
puede disfrutar de esta experiencia que les permite compaginar los estudios con un trabajo de calidad relacionada con 
su especialidad.

Aquella iniciativa innovadora fue reconocida, ya en su comienzo, por el Departamento de Enseñanza y el Consejo 
de Cámaras de Cataluña con el otorgamiento, el año 2010, del premio a la iniciativa de cooperación mutua y de calidad 
entre la AEST y el INS Pere Martell para la mejora de la calidad de las enseñanzas de formación profesional.

En la actualidad, ese proyecto inicial de colaboración se ha traducido en un total de 9 programas de FP Dual, en 
diferentes ámbitos y sectores, lo que hace del centro y del modelo uno de los referentes en Cataluña en esta modalidad 
formativa.

En esta relación se evidencia el compromiso entre las empresas, los centros y el alumnado, compromisos donde 
en la actualidad reside la esencia de la Formación Profesional Dual. Todas las partes salen altamente beneficiadas y, de 
manera especial, también el equipo humano que participa, el que puede disfrutar de este contacto escuela empresa, de 
la formación del alumnado, pero también del profesorado y de los trabajadores y trabajadoras.

Aquella relación inicial y la inquietud por la formación de las futuras personas trabajadoras vino acompañada de 
otras actuaciones, como la de la acreditación de las competencias de las personas trabajadoras en el sector -experiencia 
también pionera en Cataluña-, o la instauración los premios AEST a los mejores expedientes de los ciclos formativos 
de Mantenimiento electromecánico y de Mecatrónica industrial, o el diseño y posterior impartición de la formación en 
seguridad en la industria química para miles de trabajadores y trabajadoras, conjuntamente con la AEQT.

Hay que reconocer la visión, el esfuerzo y el compromiso de la AEST para impulsar una nueva cultura empresarial, 
coordinar las actividades del sector, mejorar su representación frente a la industria química de Tarragona, garantizar 
la cualificación de las personas trabajadoras en el sector profesional de la Instalación y el Mantenimiento, así como la 
apuesta decidida por la Formación Profesional Dual.

Por nuestra parte, desde el Instituto Pere Martell con la vocación de servicio público, seguimos trabajando en la 
calificación de las personas con competencias profesionales, pero también personales y sociales, en nuevos proyectos 
y alianzas para dar respuesta a las necesidades de las personas y de las empresas, respuestas que el actual modelo de 
formación profesional puede dar y que nuestra sociedad necesita.

Es cierto que conjuntamente con agrupaciones como la AEST, y de las empresas que a ella pertenecen, no 
sumamos, en realidad multiplicamos.
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