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Serveis Industrials

La fuerza de 7.500 
empleos directos

98
empresas

Empresas asociadas

690
millones de 

euros

Facturación en el territorio

290
millones de 

euros

Contribución salarial

100%
empresas calificadas 

en la certificación 
AEQT-AEST

Certificaciones anti contratistas

3.158
índice de 

incidencia 
AEST

Índices de accidentalidad  
reducidos

27
años

Experiencia laboral media 
por empresa
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REDACCIÓN 
TARRAGONA 

Las empresas de servicios indus-
triales son uno de los mayores 
empleadores de la demarcación 
de Tarragona. Con alrededor de 
7.500 puestos de trabajo directos 
entre el casi centenar de empre-
sas asociadas a la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarrago-
na (AEST), es la mayor fuerza 
laboral del sur de Catalunya. 

Alrededor del 50% de estas em-
presas -algunas de las cuales re-
montan sus orígenes a los inicios 
del polo petroquímico de Tarrago-
na, donde hoy tienen un 80% de 
su negocio- cuentan con su sede 
social en la demarcación de Tarra-
gona. Su aportación al territorio 
en el que se ubican estas empre-
sas no se limita a su importante 
contingente laboral. La masa sa-
larial de sus empleados asciende 
hoy, según cifras proporcionadas 

por la AEST, hasta los 290 millo-
nes de euros, con una facturación 
en el territorio de 690 millones de 
euros. 

Empleo estable 
La fuerza laboral de este sector no 
se limita a la cantidad, sino que 
también aúna indicadores de cali-
dad. Un 65% de los contratos son 
indefinidos, con un incremento de 
plantillas que en 2018 fue del 
9,5% interanual. En paralelo, las 

empresas de este sector invierten, 
de promedio, 500 euros al año 
por trabajador en su formación. 

Pioneros en los programas de 
FP Dual desde el año 2007, la for-
mación continua y la capacitación 
de los empleados de este sector es 
una apuesta estratégica. Tras más 
de una década contribuyendo a la 
formación de nuevos titulados en 
ciclos formativos, su grado de in-
serción laboral es prácticamente 
total.

Las empresas de 
servicios industriales 
son uno de los 
grandes 
empleadores de la 
demarcación de 
Tarragona, con 
trabajos estables y 
especializados

45%
empresas 

internacionalizadas

Vocación exterior

7.500
empleados 

directos

Mayor fuerza laboral en la 
provincia

14
millones

Horas totales trabajadas en 
el territorio

15%

5%

80%

Mantenimiento
o instalaciones

Instalaciones
y montaje

Solo
mantenimiento

Principal actividad según 
facturación

25%

12%

11%

43%

9%

Química
Industrias
en general
Obra civil e
infraestructuras
Nuclear

Turismo y otros

Principales clientes Sede social

Tarragona 50%
Madrid 25%
Barcelona 15%
Otros 10%
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RAFAEL SERVENT 
TARRAGONA 

Javier Almándoz (Zaragoza, 51 
años) es presidente de la AEST 
(Associació d’Empreses de Serveis 
de Tarragona) desde el pasado 19 
de diciembre, cuando relevó en el 
cargo a Miguel Ángel Rodríguez. 
Con Javier Almándoz toma el re-
levo una junta directiva renovada, 
que afronta ahora un nuevo man-
dato con cerca de un centenar de 
empresas asociadas, de las cuales 
un 50% tienen su sede en la de-
marcación de Tarragona.  

Arranca mandato al frente de la 
AEST. ¿Cuáles son sus objeti-
vos? 
En primer lugar, no bajar el listón 
de como lo ha dejado Miguel Án-
gel Rodríguez, el anterior presi-
dente, con el que llegamos a cerca 
de un centenar de asociados; tra-
bajando mucho en tener visibili-
dad como asociación y lograr una 
entidad propia. 

¿Cuál es su relación con la in-
dustria química? 
La AEST nació en el año 2006 co-
mo una propuesta de acercamien-
to de las empresas de servicios 
hacia la AEQT (Associació Empre-
sarial Química de Tarragona). La 
Química supone hoy el 80% de 
los clientes de nuestros asociados, 
de los que un 50% tienen sede en 
Tarragona, pero la nuestra es una 
asociación muy heterogénea tanto 
en tamaño de empresas -con mul-
tinacionales que igual tienen mi-
les de trabajadores como con au-
tónomos con dos trabajadores- 
como en especialidades, con em-
presas que trabajan en la industria 
química, pero también en sectores 
como la jardinería. 

¿Qué nuevos proyectos quieren 
afrontar en la AEST durante es-
tos próximos años? 
Cuando nació la AEST, el primer 
proyecto fue mejorar la seguridad 
entre los trabajadores de las em-

«Nuestros índices de 
seguridad han mejorado 
hasta niveles de oficinista»

Serveis Industrials
Javier Almándoz Presidente de la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST)

Entrevista Javier Almándoz toma el relevo de Miguel Ángel Rodríguez al frente de la 
Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST)

Javier Almandoz, presidente de 
la AEST, en el Diari de Tarragona.  
FOTO: ALBA MARINÉ
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presas asociadas. Hoy podemos 
decir que los índices de seguri-
dad han mejorado mucho, y es-
tán prácticamente en niveles de 
oficinista. Primero vino la segu-
ridad, luego llegó la calidad y 
más adelante llegará la produc-
tividad. 

Desde que empezaron en 
2006, las demandas en materia 
de seguridad habrán evolucio-
nado... 
Por supuesto. Son proyectos vi-
vos. En seguridad, el objetivo es 
siempre cero accidentes e inci-
dentes, y por eso cada dos años 
los asociados pasan una audito-
ría de seguridad para certificar a 
las empresas que quieren traba-
jar con la AEQT (Associació Em-
presarial Química de Tarragona). 
La formación de los trabajadores 
y la calificación de las empresas 
siguen actualizándose año tras 
año, y lo que antes podían ser 
cinco estrellas de calificación, 
ahora podrían ser tres, todo evo-
luciona. 

¿Ésas son sus prioridades 
hoy? 
No sólo. Está la FP Dual. 

Hace tiempo que trabajan en 
ello, ¿no es cierto? 
Así es. En los años 2006 y 2007, 
cuando todavía no había entrado 
la crisis en las empresas del sec-
tor, hubo un gran problema que 
vino motivado por el sector de la 
construcción. Determinados per-
files profesionales especializa-
dos, como ajustadores mecáni-
cos o instrumentistas, empeza-
ron a desaparecer porque el en-
torno veía que había mejores 
salarios en la construcción y se 
iban hacia allí. Al mismo tiempo, 
estas especialidades no tenían 
continuidad, porque no había 
aprendices y tampoco tenían re-
flejo en los ciclos formativos.  

Y se pusieron en marcha para 
cambiar esa situación. 
Sí. Y surgió el convenio con el 
Institut Pere Martell, para fo-
mentar la FP Dual dentro de 

nuestras empresas. Al principio 
no teníamos suficientes empre-
sas para este proyecto, porque es 
una cultura nueva, y lo de pagar 
para tener alumnos era algo des-
conocido. Luego entró la crisis y 
pedimos apoyo a la AEQT. 

Y se lo dieron, ¿no? 
Lo hicieron. Con su ayuda se 
consiguió tirar adelante, y desde 
entonces el nivel ha mejorado un 
montón, con un premio que 
otorgamos al mejor perfil de es-
tudiante, en el que damos tanto 
valor a las notas como a las com-
petencias sociales. 

¿Cuántas personas se han in-
corporado desde entonces? 

Ésa es una cifra que tendría que 
dar cada empresa, pero en mi 
caso, por ejemplo, en Navec, 
prácticamente estamos cogiendo 
cada año entre 5 ó 6 titulados de 
estos ciclos formativos, y al final 
o nos los hemos quedado o han 
ido a otras empresas. ¡Práctica-
mente te los quitan de las ma-
nos! 

¿Se ajustan ya hoy los conteni-
dos formativos a  las deman-
das reales del sector? 
Estamos trabajando para que eso 
sea así. Pero no sólo eso. Tam-
bién trabajamos con los institu-
tos para reconocer la experiencia 
de los trabajadores que no han 
pasado por sus aulas, acreditan-
do competencias. Tener gente 
con capacitación demostrable es 
una ventaja a futuro. Sobre los 
contenidos formativos, el objeti-
vo hoy es cómo conseguir que lo 
que nos encontramos en la reali-
dad laboral quede reflejado en 
los contenidos de los ciclos. Ajus-
tar esos contenidos a la realidad 
en la que estás y a la industria 
local. 

¿Si vas a trabajar en la indus-
tria química haz el ciclo en Ta-
rragona, pero si quieres auto-
moción vete a Martorell? ¿Se-
ría eso? 
Un poco, sí. Si vas a trabajar allí, 
enfoca ese ciclo hacia eso. Enfo-
carlo un poquito más localmente 
sería importante. 

¿Y qué opinan los centros de 
todo esto? 
Hay receptividad total. En gene-
ral, hay apertura de miras. Pero 
necesitamos más. Nos falta gen-
te, y los alumnos que salen de 
los ciclos salen todos con em-
pleo. 

¿Son competitivas internacio-
nalmente hoy las empresas de 
servicios de Tarragona? 
Sí. El nivel de las empresas de la 
AEST es alto comparado con 
otros sectores, y eso es algo que 
te hace ser competitivo en otros 
mercados.

«En seguridad, el 
objetivo es siempre cero 
accidentes e 
incidentes» 
 
«Los titulados que salen 
de los ciclos de FP Dual 
salen todos con empleo: 
¡Prácticamente te los 
quitan de las manos!» 
 
«El nivel de las 
empresas de la AEST es 
alto: son competitivas»

● Ingeniero Industrial eléctrico y 
Máster en Ingeniería del Manteni-
miento. Actual director de División 
Mantenimiento de Grupo Navec.

Francisco Javier 
Almándoz Ríos 
Presidente 
Grupo Navec

La nueva Junta 
Directiva de la AEST

● Director de Tarragona Sistemes 
Industrials. 40 años al servicio de la 
química y petroquímica en el 
montaje y mantenimiento de E&I.

Josep Torné Albiol 
Vicepresidente 2º 
TSI

● Ingeniero de caminos por la UPC 
y Máster en empresas constructo-
ras. Exjefe de obras y actual 
director técnico de Garcia Riera.

Xavier Garcia Perera 
Vicepresidente 1º y Tesorero 
Garcia Riera

● Ingeniero técnico industrial y 
Máster en Mantenimiento Industrial 
y Técnicas de Diagnóstico. Actual 
director técnico de Gruphelco SA.

Joan Alsina 
Secretario 
Gruphelco 
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Serveis Industrials

La nueva Junta Directiva de la AEST

● Ingeniero Técnico Eléctrico. 
Desde 2006 gerente de Masa 
Servicios. Delegado de Masa en 
Tarragona. Miembro de la comisión 
y vocal de la AEST.

Juan Alcalde Espinar 
Vocal 1 
Masa

● Arquitecto Técnico y Máster en 
Dirección y Administración de 
empresas de la construcción. 
Actualmente Director de Desarrollo 
de Negocio en Carbonell Figueras.

Jordi Robert 
Vocal 6 
Carbonell Figueras

● Ingeniero Técnico Industrial en 
especialidad electrónica. Gerente 
actual de Siemsa en el área de 
Catalunya y Levante en mantenimi-
ento y construcción.

Juan Jesús García 
Campos 
Vocal 2 
Siemsa

● Licenciada en Química Industri-
al. Actual Key Account Manager de 
TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A. y 
exresponsable del departamento 
de Medio Ambiente.

Montse Freixas 
Vocal 7 
TUV

● Licenciado Superior en Ciencias 
Químicas y Técnico Superior en 
Riesgos Laborales. Director de 
Producción de Limpiezas Industria-
les de Lagupres.

Miguel Neiro Funes 
Vocal 3 
Lagupres 

● Ingeniero Técnico Industrial y 
Máster de Gestión y Dirección de 
empresas. Actual delegado y 
máximo responsable de la delega-
ción en Tarragona de Kaefer.

Alberto Vallés Salgado 
Vocal 8 
Kaefer

● Más de 15 años de experiencia 
como Responsable de Calidad, 
Seguridad y Medio Ambiente. 
Actualmente Responsable de 
Departamento en TSI.

Yolanda Torné 
Fernández 
Vocal 4 
TSI

● Ingeniero Técnico Industrial 
especializado en Electricidad. 
Actual Director de la Delegación de 
Tarragona de Servicios Medioambi-
entales en Dominion T&T Services.

Albert López 
Vocal 9 
Ditecsa/Dominion

● Ingeniero Técnico Industrial y 
Máster en Administración de 
Empresas. Actual gerente de 
desarrolo de negocio de TÜV SÜD 
en España.

Ricardo Marcos Sevil 
Vocal 5 
TUVSUD 



 
ABAC CONTROL 
INDUSTRIAL SL 
 
Responsable: Jordi Cabré 
Actividad: Automatización 
Industrial 
Dirección: C/ Coure, 25, Pol. Ind 
Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 40 92 
Web: www.abac-ci. 
 
 
ABDMATIC 
INDUSTRIAL SL 
 
Responsable: Marco Vallejo 
Actividad: Mantenimiento 
industrial 
Dirección: C/ Sofre, 72, Pol. Ind 
Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 07 70 
Web: www.abdmatic.e 
 
 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SA. 

 
Responsable: 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 
 
ACTIVALEAD SL 
Responsable: Marta Gaona y 
Pablo Galan 
Actividad: Desmontajes 
industriales 
Dirección: Av. Roma  23; 14ª 4ª. 
Tarragona 
Teléfono: 606 846 689 
Web: www.activalead.com 
 
ADECCO TT SA 
Responsable: Pilar Jové 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Avd Roma 5 B 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 25 49 97 
Web: www.adecco.es 
 

 
AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS Y 
FRIGORÍFICOS SA 
Responsable: Ibón García 
Martínez 
Actividad: Aislamientos térmicos 
y acústicos 
Dirección: Av. del Morell, 6. 
43204. Reus 
Teléfono: 977 34 08 40 
Web: www.atefrisa.es 
 
 
ALTRAD RODISOLA SA 
Responsable: Miquel Bella 
Actividad: Construcción, obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, C/ 
Sofre, 18. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 04 33 
Web: www.altrad.com 
 
 
AMBIENT SERVEI DE 
CONTROL DE PLAGUES 
SL 
Responsable: Josep Joan 

Domènech Margalef 
Actividad: Control de plagas 
Dirección: C/ Amunt, 2, bajos. 
43891. Vandellòs 
Teléfono: 977 82 43 73 
Web: www.ambientservei.com 
 
ANDAMIOS MÁXIMA 
SEGURIDAD PLACIDO 
SL 
Responsable: José Isaac Jácome 
Actividad: Servicio de andamiaje 
Dirección: Av. La Granja, 12. 
43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 20 24 
Web: www.andamiosplacido.com 
 
APSIS CONSULTORIA Y 
SERVICIOS 
Responsable: 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 
 
APPLUS NORCONTROL 

SLU 
Responsable: Angel Javier 
Barahoma Moreno 
Actividad: Inspección y ensayos 
no destructivos 
Dirección: Camí de la Budellera, s/
n edif. ITV, 2ª planta. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 33 02 
Web: www.applus.com 
 
 
ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 
Responsable: Francisco Calzada 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Constantí, C/ 
Portugal, 12-A. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 48 96 
Web: www.atrian.com 
 
AUXILIAR DE 
INSTALACIONES 
QUÍMICAS SA - AIQSA 
Responsable: Albert Moyano 
Pellicer 
Actividad: Instalación y 
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DIRECTORIO
EMPRESAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES

C/ Sofre, núm. 10 · nau 20 · pol. ind. Riu Clar · 43006 - Tarragona
Tel.: 977 505 394 · www.soltgn.com

SOLUCIONS
          INDUSTRIALS

SO
LI

N
D

• Recobriments/reconstrucció de paviments, parets i 
equips industrials amb productes especials per a 
contacte alimentari i atac químic.

• Impermeabilització/encapsulat de cobertes de 
fibrociment amb escuma de poliuretà i poliurees.

• Reparació/reforç estructural amb composites de 
canonades i recipients a pressió.

• Servei de sorrejat especialment Sponge-Jet per a 
espais confinats i zones Atex.
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mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Agro-Reus, C/ 
Adrià Gual, 2. 43206. Reus 
Teléfono: 977 31 21 68 
Web: www.aiqsa.com 
 
 
BILFINGER 
INDUSTRIAL 
SERVICES SPAIN SL 
Responsable: José Maria Guiu 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Pol. Ind. Constantí, C/ 
Suecia, s/n. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 48 93 
Web: www.bis-bilfinger.es 
 
 
CARBONELL 
FIGUERAS SA 
Responsable: Jordi Robert 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: C/ Mallorca, 22. 43005. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 53 04 
Web: www.carbonellfigueras.com 
 
 
CLECE SA 
Responsable: Jaume Albareda 
Talavera  
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: C/ Frederic Mompou, 
5. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 24 14 91 
Web: www.clece.es 
 
 
COFELY ESPAÑA SA 
Responsable: Alfonso Pérez Otin 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Barri Riu Clar local 5. 
43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 94 22 
Web: www.cofely-gdfsuez.es 
 
 
CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS MAYO SL 
Responsable: Fernando Mayo 
Actividad: Montaje y 
mantenimiento mecánico 
Dirección: C/ Belgica, nave B-E. 
43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 46 69 
Web: www.cmm.es 
 

 
 
CONSTRUCCIONES Y 
REFORMAS JIMARÁN 
SL 
Responsable: 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.com 
 
 
 
CONSTRUCCIONS 
FERRÉ, SL 
Responsable: Josep Ferré Xatruch 
Actividad: Construcción, obra 
civil ymantenimiento 
Dirección: Av. Ramon d‘Olzina, 38, 
Vila-seca 
Teléfono: 9739 17 24 
Web: www.ferreconstructora.com 
 
 
CONSTRUCTORA 
NORAY SA 
Responsable: José Maria de la 
Sotilla Tapias 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Av. Marià Fortuny, 87  
1º 3ª. 43203. Reus 
Teléfono: 977 12 75 00 
Web: www.cnoray.com 
 
 
COPISA PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES SAU 
Responsable: Alejandro Acosta 
Moreno 
Actividad: Proyectos, montajes y 
mantenimientos industriales 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ del 
Oro, s/n parc. 196-B. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 92 24 06 
Web: www.copisaindustrial.com 
 
 
CTC 
EXTERNALIZACION - 
GRUPOUNO.CTC 
Responsable: Jon Santacoloma 
Actividad: Externalización de 
servicios industriales 
Dirección: C/ de la Plata, 12, Po. 

Ind. Riu Clar 
Teléfono: 606 05 47 73 
Web: www.grupounoctc.com 
 
 
CUALICONTROL-ACI 
SAU 
Responsable: Sergio Menéndez 
Fernández 
Actividad: Ensayos no 
destructivos y certificación 
Dirección: Pol. Nord i Sud, C/ 
Molí, 13. 43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 01 26 
Web: www.tuv-nord.com 
 
 
DITECSA SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
SL 
Responsable: Albert López 
Abadía 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Ind. Perafort, Vial 
Interior Privat 2, naves 45 a 52. 
43752. Perafort 
Teléfono: 977 62 51 11 
Web: www.grupoditecasa.com 
 
 
DOMINION INDUSTRY 
AND 
INFRASTURCTURES SL 
Responsable: José Manuel 
Encinas 
Actividad: Electricidad e 
instrumentación 
Dirección: Po. Ind. Riu Clar. Crta. 
Constantí. 13, 9-1. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 22 56 51 
Web: www.dominion-global.com 
 
 
ECA SLU 
Responsable: Josep Bargués 
Abelló 
Actividad: Inspección 
Dirección: Av. Roma, 15. 43005. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 34 04 
Web: www.eca.es 
 
 
ECOJET 
Responsable: 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 
 
 
EDIFICACIONS I 
REPARACIONS 
TARRACO SL 
Responsable: Jose Enrique 
Romeu Valverde 
Actividad: Construcción 
Dirección: C/ Pere Martell, 9, 
Tarragona 
Teléfono: 977 24 38 49 
Web: www.ertak.net 
 
 
EIFFAGE ENERGIA SLU 
Responsable: Alberto Ponce  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Plom parc. 81-83. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 27 19 
Web: www.energia.eiffage.es 
 
ELECNOR SA 
Responsable: Ricardo Ramallo 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/Luxemburg, 2. 
Constantí 
Teléfono: 934 13 92 00 
Web: www.elecnor.com 
 
EMATSA – EMPRESA 
MUNICIPAL MIXTA 
D’AIGÜES DE 
TARRAGONA SA 
Responsable: Daniel Milán Cabré 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: LG. Muntanyeta Sant 
Pere i Sant Pau, s/n. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 977 25 09 12 
Web: www.ematsa.cat 
 
 
ENWESA 
OPERACIONES 
Responsable: Felipe Ruiz 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Les Tàpies, C/ 
Guimbernat, 15. 43890. L’Hospitalet 
de l’Infant 
Teléfono: 977 17 27 02 
Web: www.enwesa.com 

 
 
ESEL-FRI SL 
Responsable: Alex López 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: C/ Tarragona, 25. 
43330. Riudoms 
Teléfono: 902 10 12 08 
Web: www.eselfri.com 
 
 
ESERMAN SA 
Responsable: Francesc Pallarés 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol.Ind. L’Alba, C/ Les 
Franqueses, 16 nau 1-2. 43480. 
Vila-seca 
Teléfono: 977 39 68 78 
Web: www.eserman.com 
 
 
ESINSA SL 
Responsable: Josep Maria 
Quintana  
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Sofre, 9 nau 8-A. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 75 70 82 
Web: www.esinsa.es 
 
 
EULEN SA 
Responsable: Lorena Ibáñez 
Ferriol 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Av. Catalunya, 47. 
Tarragona 
Teléfono: 977 25 00 88 
Web: www.eulen.com 
 
EUROCONTROL SA 
Responsable: Francisco Poch 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: C/ Campsrodons, nº 
20 - Nave 5. 43110. La Canonja 
Teléfono: 977 26 02 65 
Web: www.eurocontrol.es 
 
 
FALCK SCI SA 
Responsable: José L. Hervás 
Serrano 
Actividad: Servicios de bomberos 
industriales y de empresa 
Dirección: Avda. Roma, 17  1º 4ª. 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 25 09 57 
Web: www.lack-sci.es 
 

Directorio de empresas de servicios industriales

TECLISA
GC GRUPPE, LÍDER EUROPEO EN EL SECTOR DE LA 
DISTRIBUCIÓN. 

MÁS DE 10.000 ARTÍCULOS EN STOCK.

SERVICIO DE ENTREGA DE MERCANCÍAS EN 24 HORAS. 
ENTREGAS MAÑANA Y TARDE EN CAPITALES DE 
PROVINCIA. 

MÁS DE 25 PUNTOS DE VENTA EN ESPAÑA.

ABEX: AUTOSERVICIOS CON ATENCIÓN PERSONAL 
PARA RECOGIDA RÁPIDA DE MATERIALES.

VENTA EXCLUSIVA AL PROFESIONAL.

MATERIAL ELÉCTRICO · CALEFACCIÓN · SANEAMIENTO · FONTANERÍA · CLIMATIZACIÓN · RENOVABLES · ILUMINACIÓN

BUENOS
EN EL PASADO

MEJORES 
EN EL PRESENTE

PREPARADOS 
PARA EL FUTURO

TARRAGONA
Abex Tarragona  P.I. Francoli 3 • Nave C
 43006 Tarragona | Tel. 97 754 45 33 
Abex Reus  Avda. Sant Bernatb Calbó 1 | 
 43205 Reus
CATALUÑA
Abex Perú  C/ Perú 156-158 | 08020 Barcelona | 
       Tel. 93 303 55 33 
Abex El Pla   P.I. El Pla | C/ Riera Can Pahissa 14 • Nave 1
  08750 Molins de Rei | Barcelona 
Abex Balmes  C/ Balmes 58 | 08007 Barcelona
Abex Sants  C/ Sant Frederic 1-3 • Local 2
 08028 Sants | Barcelona 
Abex Hospitalet  C/ Cobalt 98-102
 08907 L’Hosp. de Llobregat | Barcelona 
Abex Badalona C/ Latrilla 10 • Local 2
 08912 Badalona 
Abex La Garriga  Ctra. Nova 125 • Local 2
 08530 La Garriga

CENTRAL LOGÍSTICA CATALUÑA  
P.I. Agripina | C/ Comunicacions 10 | 
08755 Castellbisbal | Barcelona

GC GRUPPE SPAIN

WWW.TECLISA.COM

ALBACETE
ALICANTE
BARCELONA

CASTELLÓN
IBIZA
MALLORCA

MURCIA
TARRAGONA
VALENCIA



09 DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 31 DE GENER DE 2019



10  DIARI DE TARRAGONA 
DIJOUS, 31 DE GENER DE 2019

 
FIRE CONSULT SL 
Responsable: Antonio Carral 
Perez 
Actividad: Protección contra 
incendios 
Dirección: Zona industrial Madrid 
Sur, C/ Impresores, 12. 28906. 
Getafe 
Teléfono: 91 601 67 63 
Web: www.fireconsult.es 
 
 
FLOWSERVE SAU 
Responsable: Antonio Martínez 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar parc. 
155 B nau 3-4. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 94 88 11 
Web: www.flowserve.com 
 
 
GARCIA RIERA SL 
Responsable: Xavier Garcia Riera 
Actividad: Construcción y 
mantenimiento industrial 
Dirección: Av. Ramon d’Olzina, 
48-50. 43480. Vila-seca 
Teléfono: 977 39 14 02 
Web: www.garciariera.es 
 
 
GEODIST 
Responsable: 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. 
Responsable: Antoni Mata 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Partida Pomeral nau 3. 
43140. La Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 08 64 
Web: www.gruasleman.com 
 
 
GRUAS RIGAR SLU. 
Responsable: Ferran Castellví 
Actividad: Alquiler de grúas 
autopropulsadas 
Dirección: Ctra Barcelona/
Valencia, Km 1145. 43391. Vinyols i 
Els Arcs 
Teléfono: 977 36 98 63 
Web: www.gruasrigar.com 

 
 
GRUPHELCO 
INDUSTRIAL SA 
Responsable: Miguel Ángel 
Rodríguez del Palacio 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento industrial 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar 5.1.5 
nau 35. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 20 61 44 
Web: www.gruphelco.es 
 
 
GRUPO NAVEC 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES SL 
Responsable: Vicente Mohedano 
Actividad: Mantenimiento y 
Montaje industrial 
Dirección: Crta. Reus-
Torredembarra, s/n. 43140. La 
Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 04 75 
Web: www.gruponavec.com 
 
 

ICIASA CONTROL E 
INSPECCIÓN SL 
Responsable: Abel Donato 
Actividad: Inspección de tanques 
de almacenamiento y ensayos no 
destructivos 
Dirección: C/ Maresme, 8, Pol. 
Ind. Les Salines. 08880. Cubelles 
Teléfono: 609 134 605 
Web: www.iciasa.es 
 
 
IMTECH SPAIN SL 
Responsable: Roger Cantano 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Ferro, 16 nave 1-3 D. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 54 01 21 
Web: www.imtech.com 
 
 
INERCO 
CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL SL 
Responsable: Miguel Sánchez 

López 
Actividad: Servicios técnicos  
Dirección: Av. Roma, 7  2ona 
planta. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 24 99 30 
Web: www.inerco.com 
 
 
INGASUR-95 RIUDOMS 
SL. 
Responsable: Manuel Dorador  
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol. Ind. El Prat, C/ 
Tarragona, 3. 43330. Riudoms 
Teléfono: 977 31 87 79 
Web: www.ingasur95.com 
 
 
INGENIERÍA Y 
MONTAJES 
ELECTRONEUMÁTICOS 
SA 
Responsable: Pere Feliu Antonio 
Actividad: Instalaciones 
eléctricas y mantenimiento 
Dirección: Av. De la Pau, 10 nau A. 

43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 11 11 
Web: www.iyme.com 
 
 
J.A. ROMERO POLO SA 
Responsable: Ivan Núñez Calvet 
Actividad: Construcción y 
servicios urbanos 
Dirección: Plaça dels Països 
Catalans 4 Bloque 1, 1º-1ª. 43480. 
Vila-seca 
Teléfono: 977 94 42 58 
Web: www.romeropolo.com 
 
 
JOSÉ PINTALUBA Y 
CIA SL 
Responsable: Andreu Pintaluba 
Actividad: Diseño, instalación, 
reparación y mantenimiento de 
sistemas de climatización y frío 
industrial 
Dirección: Pol.Ind.Agro-Reus, C/ 
Ferrer i Guàrdia, 37. 43206. Reus 
Teléfono: 977 77 10 15 
Web: www.pintaluba.net 
 
 
JULIO CRESPO 
CATALUNYA SA 
Responsable: José Manuel 
Rodríguez 
Actividad: Ingeniería de 
protección anticorrosiva 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ 
Mercuri, s/n parc.158. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 600 97 08 20 
Web: www.juliocrespo.com 
 
 
KAEFER SERVICIOS 
INDUSTRIALES SA 
Responsable: Guillermo Lopez 
Consalves 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Pol. Ind. La Estación 
nau 5. 43480. Vila-seca 
Teléfono: 977 39 12 52 
Web: www.kaefer.es 
 
 
KEYTANE SL 
Responsable: Jordi Capuz Martí 
Actividad: Alquiler de maquinaria 
Dirección: Pol. Ind. Constanti, C/ 
Luxemburg, 12-14. 43120. Constantí 

THINKSTOCK
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Teléfono: 977 52 01 00 
Web: www.gruasgavi.com 
 
 
LAGUPRES SL 
Responsable: Ángel Blanco 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Ind. Constanti, C/ 
Irlanda, 23. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 19 20 43 
Web: www.lagupres.com 
 
 
LIALPA SL 
Responsable: Francisco Donoso  
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: N-240, Km 10,5. Nave 
2. El Morell 
Teléfono: 977 62 57 47 
Web: www.lialpa.com 
 
 
LLABERIA PLASTICS 
SL 
Responsable: Josep Lluís Llaberia 
y Pere Llaberia  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Carretera de Reus km. 
8. 43340. Montbrió del Camp 
Teléfono: 977 81 40 09 
Web: www.llaberiaplastics.com 
 
 
MAESSA 
MANTENIMIENTOS, 
AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓN Y 
SERVICIOS SA 
Responsable: Xavier Sanllehí 
Actividad: Instalación y 
mantenimientos de equipos 
Dirección: C/A, nº7, Pol. Ind. Molí 
dels Frares, parcela 12. 08620. Sant 
Vicenç dels Horts 
Teléfono: 93 661 72 51 
Web: www.maessa.com 
 
 
MASA 
MANTENIMIENTO Y 
MONTAJES 
INDUSTRIALES SA 
Responsable: Juan Alcalde 
Espinar 
Actividad: Mantenimiento y 
montaje de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 
27 nau 11. 43006. Tarragona 

Teléfono: 977 54 40 20 
Web: www.masagrupo.com 
 
 
MASA SERVICIOS SA 
Responsable: Juan Alcalde 
Espinar 
Actividad: Mantenimiento de 
equipos 
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 
27 nau 4-A. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 97 21 
Web: www.masagrupo.com 
 
 
NERVIÓN INDUSTRIES, 
ENGINEERING AND 
SERVICES SLU 
Responsable: Francisco Calzada 
González 
Actividad: Fabricación, montaje y 
mantenimiento de estructuras 
metálicas y tuberías a presión 
Dirección: Av. Roma, 6-C Entlº 
izquierdo. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 21 94 30 
Web: www.nervionindustries.es 
 
 
NOVOA 
MANTENIMIENTOS SL 
Responsable: Antonio Martínez 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ 
Francolí, 73. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 90 70 
 
 
PINTURAS TERRA SL 
Responsable: Adrián Fuentes 
Fernández  
Actividad: Recubrimentos y 
pintura 
Dirección: C/Castellvell, 7. 43202. 
Reus 
Teléfono: 977 81 75 53 
Web: www.pinturasterra.com 
 
 
PLANA FÀBREGA 
TARRAGONA SL 
Responsable: Francesc G. Beltrán 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Estany, s/n naus 10-11-12. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 98 54 
Web: www.planafabrega.com 

 
 
PLATAFORMAS Y 
ANDAMIOS 
INDUSTRIALES SA. 
(PLAINSA) 
Responsable: Mª Antonia 
Mercadé Capdevila 
Actividad: Montaje de andamios 
Dirección: Pol.Ind. Constantí, 
Avda. Europa, s/n. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 29 64 80 
 
 
PROACIT SOLUCIONES 
Y SISTEMAS SL 
Responsable: David Diestre / 
Jordi Colet 
Actividad: Ingeniería de 
automatización  
Dirección: Urb. Boscos Tarragona, 
C/ Pardal, 14. 43007. Tarragona 
Teléfono: 977 24 95 95 
Web: www.proacit.com 
 
 
PROMAS JARDINERIA 
Responsable: Marcel Torrens i 
Roig 
Actividad: Servicios de jardinería  
Dirección: C/ Oreneta, 78. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 675 21 39 00 
Web: www.promas.cat 
 
 
PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN Y 
ELECTRICIDAD SL 
Responsable: Luís Carro Godoy 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Ctra. T-721 Constantí-
La Pobla de Mafumet, Km 2. 43120. 
Constantí 
Teléfono: 977 25 81 00 
Web: www.meisa-e.com 
 
 
PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES G. 
VILARASAU SA 
Responsable: Josep M. Rius 
Aguilar 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/ Molí, 47  1a. planta. 

43750. Flix 
Teléfono: 977 41 07 24 
Web: www.vilarasau.com 
 
 
PUNT DE SERVEI 
INSTALLUM SL 
Responsable: Ramon Adam 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, C/ 
Carbo, 7 nau 6. 43007. Tarragona 
Teléfono: 977 55 09 22 
Web: www.installum.com 
 
 
REMOTEC ELECTRICA 
SL 
Responsable: Pedro Garcia 
Actividad: Mantenimiento 
eléctrico y cuadros eléctricos 
Dirección: C/ Antonio Rubió i 
Lluch, 8 B. 43206. Reus  
Teléfono: 977 33 35 11 
Web: www.remotecsl.com 
 
 
ROMA 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU 
Responsable: Albert Díaz Besora 
Actividad: Construcción 
Dirección: Pol. Ind. Agro Reus, C/ 
Castillejos, 19. 43206. Reus 
Teléfono: 600 08 77 77 
Web: www.romainfraestructures.
com 
 
 
SACYR NERVIÓN SL 
Responsable: Daniel Herrera 
Actividad: Montaje y 
mantenimiento 
Dirección: Polígon, 3, parcel·la 13. 
43140. La Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 21 94 30 
Web: www.nervionindustries.com 
 
 
SERVEI SA 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, 28, 
Nave 11-A. Tarragona 
Teléfono: 977 19 90 93 
Web: www.servei.es 
 
SERVEIS 
ANTIPLAGUES, 
HIGIENE I CONTROL 
AMBIENTAL SA - 

SAHICASA 
Responsable: Quim Sendra 
Actividad: Serveis ambientals 
Dirección: C/Carbó, 2-4, nau 5, Pol. 
Ind. Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 19 90 66 
Web: www.sahicasa.cat 
 
 
SERVEIS TRANSPORTS 

PÉREZ PELLITERO SL 
Responsable: Luis Pérez Pellitero 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Av. Catalunya, 1  2º 1ª. 
43120. Constantí 
Teléfono: 609 814 624 
Web: www.transportesperez.net 
 
 

SIEF-2 SL 
Responsable: Josep Maria 
Moreno 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Constantí, C/ 
Irlanda parc. 4 nau 22. 43120. 
Constantí 
Teléfono: 977 25 21 51 
Web: www.sief2.com 
 
 
SIEMSA CONTROL Y 

SISTEMAS SA 
Responsable: Jeroni Castañé 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ de 
la Plata, 3. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 24 33 13 
Web: www.ferrovial.com 
 
 

SIEMSA INDUSTRIA SA 
Responsable: JUan Jesús García 
Campos 
Actividad: Servicio de 
mantenimiento y construcción de 
electricidad e instrumentación 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ de 
la Plata, 3. 43006. Tarragona 
Teléfono: 620 21 97 74 
Web: www.ferrovial.com 
 
 
SIMA INGENIERÍA, 
MONTAJES Y 
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SERVICIOS SL 
Responsable: Fernando Sánchez 
Otero 
Actividad: Construcción, obra civil 
y estructuras 
Dirección: Crta.Tarragona-
Refineria Repsol YPF s/n. 43140. La 
Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 31 43 
Web: www.sima-andamios.com 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MONTAJES 

INDUSTRIALES  
Responsable: Raquel Gracia 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar. C/ del 
Ferro, 129. 43006. Tarragona 
Teléfono: 934 75 26 70 
Web: www.semi.es 
 
 

SODEXO IBERIA SA 
Responsable: Albert Martínez 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: C/ C 24, Recinte 
Industrial Colónia Güell. 08690. 
Santa Coloma Cervelló 
Teléfono: 916 024 000 
Web: www.es.sodexo.com 
 
 

SOLARCA SL 
Responsable: Juan Enrique 
Carreres 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: C/ De la Química, 3 Pol. 
Ind. Xalamec, parc. C1. 43470. La 
Selva del Camp 
Teléfono: 977 34 09 19 
Web: www.gruposolarca.com 
 
 
SOLUCIONS 

INDUSTRIALS TGN SL 
Responsable: Cèsar Vallvé Cerdà  
Actividad: Aplicaciones de 
reubrimientos y suministros 
industriales 
Dirección: C/ Sofre, 10, nau 20, 
Pol. Ind. Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 50 53 94 
Web: www.soltgn.com 

 

TAMOIN, SL 
Responsable: Francisco Moreno 
Nieto 
Actividad: Montaje mecánico, 
mantenimiento, reparaciones y 
revisiones de plantas industriales 
Dirección: Polígon 3, parclea 14. 
43140. La Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 12 74 
Web: www.tamoin.com 
 
 
TARRAGONA 
SISTEMES 

INDUSTRIALS SL 
Responsable: Josep Torné Albiol  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
eléctricos, informáticos y de 
telecomunicaciones 
Dirección: Pol. Ind. Francolí parc. 
17 nau 35 local 6. 43006. Tarragona 

Teléfono: 977 54 13 86 
Web: www.tgnsi.com 
 
 

TECAFRIC SA 
Responsable: Daniel Martín Llurba 
Actividad: Aislamiento térmico y 
pintura industrial 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ Plata 
parc. 184-b. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 81 00 
Web: www.tecafric.com 
 
 
TECHNICAL RESOURCE 

SOLUTIONS SL 
Responsable: Salvador Solà 
Actividad: Ingeniería 
Dirección: Port Tarraco  
Moll de llevant, Edifici B6, 2 
esquerra. 43004. Tarragona 
Teléfono: 977 19 17 90 
Web: www.trsstaffing.com 

 
TECNOLIMP 
LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
SL 
Responsable: Iban Rofes Gironés 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Perafort, C/ Nou, 
60. 43152. Perafort 
Teléfono: 977 61 55 16 
Web:www.limpiezastecnolimp.com 
 
 
THE FOCUS CULTURA 

PREVENTIVA SL 
Responsable: Alberto Cuéllar de la 
Fuente 
Actividad: Prevención de riesgos 
laborales 
Dirección: CPasseig Torroja, 84, 
bajo 3ª. Tarragona 
Teléfono: 977 229 895 
Web: www.the-focus.es 

TRACELECTRIC, S.L. 
Responsable: Gregori Lari Carrillo 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/ Josep V. Foix, 10. 
43007. Tarragona 
Teléfono: 977 29 00 39 
Web: www.tracelec.com 
 
 
TRATAMIENTOS 
ANTICORRESIVOS 
LORENZO SAINZ 

(ANLOSA) 
Responsable: 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 
 
 
TÜV SÜD ATISAE SAU 
(ASISTENCIA TÉCNICA 

INDUSTRIAL SAE) 
Responsable: Ricardo Marcos 
Sevil 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: C/ Alemanya, s/n. Pol. 
Ind. Constantí. Edif. Tradilo. 43120. 
Constantí 
Teléfono: 977 29 06 51 
Web: www.tuv-sud.es 
 
 

TÜV RHEINLAND ICT, SA 
Responsable: Gabriel Cantero 
Actividad: Organismos de control 
y entidad de control 
Dirección: Av. Roma, 22 local B. 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 22 99 01 
Web: www.tuv.com 
 
 
WANNER TECHNICAL 

INSULATION SAU 
Responsable: Josep Ferré Ribas 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: C/Miguel Yuste, 29, 
Madrid 
Teléfono: 630 02 51 66 
Web: www.suaval.com

Directorio de empresas de servicios industriales
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RAFAEL SERVENT 
TARRAGONA 

Arranca un año con paros pro-
gramados en empresas como 
Dow o Repsol. ¿Qué rol tendrán 
las empresas de servicios? 
Para las empresas de servicios una 
parada de este tipo es un gran re-
to: la magnitud de los trabajos y 
los plazos de tiempo que se han 
programado para su realización 
supone que sus plantillas se mul-
tipliquen y tengan que desplazar 
personal de fuera de nuestras co-
marcas. Esto supone un reto aña-
dido, ya que a todo este personal 
que de forma habitual no presta 
sus servicios en nuestras instala-
ciones deberá recibir una forma-
ción básica en seguridad y de los 
procedimientos de trabajo esta-
blecidos en los centros donde in-
tervendrán. Una parada típica de 
la Refinería puede suponer coor-
dinar la actividad de más de 100 
empresas de servicios y no menos 
de 1.000 operarios. 

¿Cómo se coordinan? 
Las paradas programadas en las 
grandes unidades productivas re-
quieren de una coordinación de 
las actividades que realizarán las 
diferentes empresas de manteni-
miento, que intervendrán con los 
propios recursos de nuestras com-
pañías. Es fundamental que todos 
estos trabajos se realicen de una 
forma segura y no haya interac-
ciones que supongan un potencial 
riesgo para los propios operarios 
que están interviniendo. Pero ade-
más deben estar supervisadas por 
nuestros propios equipos de inge-
niería para que en el momento de 
la puesta en marcha todo funcio-
ne correctamente. 

Pero su relación con estas em-
presas externas no se limita a 
esos momentos puntuales de 
gran demanda. ¿No es cierto? 
Cierto, las empresas de servicio 
de mantenimiento habitual que 
prestan sus servicios en las em-
presas del polígono petroquímico 
de Tarragona son más de un cen-
tenar y dan empleo a unos 7.500 
trabajadores. La mayoría de estas 
empresas se encuentran asociadas 
a la AEST; por tanto, estamos ha-
blando de uno de los sectores que 
dan empleo a mayor número de 
personas en nuestras comarcas. 

Y que no sólo trabajan para la 
industria química... 
La mayoría son empresas de ta-
maño medio, con una gran expe-
riencia en el sector industrial y 
con su actividad principal en el 
sector químico, pero también 
ofrecen sus servicios a otros ám-
bitos industriales como pueden 
ser el Port de Tarragona o PortA-
ventura. Son empresas que tienen 
inculcado un compromiso absolu-
to con la seguridad, la calidad y la 
productividad. Para ello, la forma-
ción y cualificación continua de 
sus operarios es un pilar básico de 
los servicios industriales. Cabe 
decir que las empresas de servi-
cios han conseguido en los últi-
mos años índices de siniestralidad 
muy bajos y muy similares a los 
de nuestras empresas químicas. 

¿Qué valor aporta una empresa 
externa de servicios como és-
tas a la estructura que tiene la 
empresa que la contrata? 
Gestionar adecuadamente el 
mantenimiento de una planta es 
básico para conservar los equipos 
e instalaciones en servicio duran-

te el mayor tiempo posible, bus-
cando la más alta disponibilidad 
a óptimos costes y con el máximo 
rendimiento. Durante las últimas 
décadas el mantenimiento ha ten-
dido a la contratación externa, y 
existen razones sólidas que ava-
lan esta decisión. En primer lugar, 
tácticas: a nivel financiero nos 
permite transformar una parte de 
los costes de mantenimiento fijos 
en variables, y contribuye a la op-
timización de costes. En segundo 
lugar, existen razones avanzadas, 
como conseguir una mayor flexi-
bilidad de las empresas de servi-
cios: la carga de trabajo de man-
tenimiento no es constante o ne-
cesitamos una mano de obra in-
tensa y puntual en el caso de pa-
radas programadas. Además, nos 
permite tener acceso a los servi-
cios de compañías con una gran 
especialización y nos proporciona 
servicios de alta calidad. 

Las empresas asociadas a la 
AEQT exigen a las de servicios 
los mismos estándares que 
aplican en sus propias organi-
zaciones. ¿En qué consiste? 
El objetivo de este estándar pro-
pio de AEQT-AEST es que las em-
presas de servicios que trabajan 
en el mantenimiento habitual 
dentro de la AEQT puedan desa-
rrollar sus servicios de forma se-
gura y con los mejores estándares 
de calidad. Certificarse en el pro-
ceso de calificación en Seguridad 
es un requisito indispensable para 
entrar a trabajar/ofertar como 
empresa de mantenimiento habi-
tual. En cuanto al de Calidad, en 
este proceso previo de implanta-
ción es un requisito altamente 
recomendable, pero no obligato-
rio. 

¿Cómo se hace cumplir? 
Ambos estándares son auditados 
por empresas externas cualifica-
das como SGS y valoramos el gra-
do de implementación por medio 
de una valoración que da un má-
ximo de 5 estrellas a aquellas em-
presas que cumplen con todos los 
requisitos y una valoración míni-
ma de 1 estrella. Todas aquellas 
que no han sido auditadas o no 
han recibido la valoración míni-
ma no pueden prestar sus servi-
cios a las empresas asociadas a 
AEQT. 

Desde el arranque del polo pe-
troquímico de Tarragona, las 
empresas de servicios locales 
que surgieron han evoluciona-
do y crecido hasta internacio-
nalizarse, en algunos casos. 
¿Cómo valora esta evolución? 
En la situación actual, la interna-
cionalización es uno de los ele-
mentos clave para el buen funcio-
namiento de una empresa y sus 
perspectivas de futuro. Pero hay 
que tener en cuenta que la activi-
dad exportadora no es una activi-
dad eventual que responde a si-
tuaciones coyunturales, sino que 
exige una visión a medio plazo y 
una estrategia claramente defini-
da. En cualquier caso, la decisión 
de internacionalizar una empresa 
responde al deseo de crecer. En 
este sentido el tamaño de la em-
presa no tiene que ser un impedi-

mento para su expansión más allá 
del territorio nacional. 

¿Dónde ve sus puntos fuertes? 
En primer lugar, disponen de 
unas organizaciones de personal 
dinámicas, flexibles y adaptables 
a los cambiantes entornos de hoy 
en día. Además, la mayoría de es-
tas empresas han adoptado siste-
mas de gestión de la calidad de 
sus servicios enfocados a la mejo-
ra continua. Sus políticas de ges-
tión de la seguridad son realistas 
y auditables, y ofrecen garantía 
de disponibilidad y gestión de re-
cursos de todo tipo a un coste 
predecible. Son, finalmente, com-
petitivas y con buen control de 
costes. 

¿Y sus debilidades? 
Principalmente un cierto déficit 
de personal cualificado en ciertas 
actividades que requieren reunir 
conocimiento y experiencia, con 
un plausible riesgo de agravarse 
si a corto plazo no planificamos la 
renovación orgánica de las plan-
tillas. Las mismas debilidades que 
tiene todo el sector químico pue-
den afectar a las empresas de ser-
vicios: muchas de ellas pasan por 
disponer de energías de calidad a 
precios competitivos, la mejora de 
las redes logísticas y las ingentes 
regulaciones administrativas que 
atenazan a las industrias químicas 
en Europa.

Entrevista 
Tendencia La contratación de empresas especializadas 
externas es una opción al alza en la industria química

Miguel Muñoz, en la sede de la AEQT. FOTO: FABIÁN ACIDRES

«Mantener bien una 
planta es básico» 

Miguel Muñoz Presidente de la Comisión de Empresas de Servicios de la AEQT

Serveis Industrials
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En el momento más álgido de la 
crisis económica, cuando se des-
truían a toda velocidad lugares de 
trabajo y con el paro juvenil su-
biendo a cotas inimaginables, la 
Associació d’Empreses de Serveis 
de Tarragona (AEST) paradójica-
mente detectó que en poco tiem-
po necesitaría una mano de obra 
calificada que en ese momento no 

estaba en el mercado fruto de un 
relevo generacional que estaba a 
las puertas de llegar. Fue enton-
ces, en 2009, cuando los caminos 
de la asociación y del IES Pere 
Martell de Tarragona se unieron. 
«Teníamos claro que estábamos 
dispuestos a formar trabajadores. 
Si hay trabajadores los hay para 
todo el mundo, y si no hay no los 
habrá para nadie», cuenta Ángel 
L. Miguel Rodríguez, director del 
instituto. Con esta vocación for-

madora se inició la Formación 
Profesional Dual, enfocada a que 
los alumnos terminen sus estudios 
con una preparación lo más acor-
de posible a las necesidades y a la 
realidad de las empresas. En defi-
nitiva, a lo que pide el mercado 
de trabajo.  

Los estudios de FP Dual se ca-
racterizan por unas prácticas en 
la empresa mucho más extensas 
que en otros planes de estudios. 
En un ciclo de dos cursos, el pri-

mero se pasa en el aula y el se-
gundo en la compañía, con una 
beca salario. Así pues, la vincula-
ción entre centros de estudios y 
AEST es muy estrecha, y los resul-
tados, inmejorables: «En las titu-
laciones de la família química te-
nemos la bolsa de trabajo del 
instituto totalmente vacía. La in-
serción laboral es de casi el 
100%», apunta Narcís Almena, 
director del Institut Comte de 
Rius. Su homólogo en el Vidal i 

Barraquer, Narcís Castanedo, 
comparte la misma experiencia y 
añde que «la vinculación del cu-
rrículum con la FP Dual es casi 
total. Cada año queremos que se 
dualice más la FP y en el futuro 
no se contempla que no sea así».  

Superar prejuicios 
Con el paso de los años, las com-
petencias adquiridas por los estu-
diantes y la rápida adaptación al 
posterior puesto de trabajo se está 
superando el estigma de que la 
Formación Profesional es una ti-
tulación de segunda categoría. 
«Las empresas están maravilladas. 
En la universidad hay mucha teó-
rica, pero la práctica para las 
compañías es importante», razona 
Almena.  

En el Comte de Rius se han es-
pecializado en estudios de las fa-
milias química, mecánica y de 
electricidad y electrónica. Ello les 
ha ayudado a tejer un vínculo es-
trecho con las compañías, hasta el 
punto que pueden disponer «una 

FP Dual y empresas: una simbiosis 
que abre las puertas a un trabajo

La relación entre institutos y AEST genera alumnos preparados y una alta inserción laboral

El IES Pere Martell se ha 
especializado en estudios como 
la mecatrónica. FOTO: FABIÁN ACIDRES

Las compañías van a los 
institutos a presentarse y a 
captar el talento. FOTO: ALBA MARINÉ
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Quan algú ens diu que aquest o aquell lloc té 
química, interpretem que té algun tret o 
característica particular atraient, que enganxa. 
Però parlar de química al Camp de Tarragona és 
sinònim de parlar d’indústria i, a la vegada, de 
medi ambient, qualitat de l’aire, salut, contami-
nació,... En aquesta ocasió, però, no seguiré 
aquesta línia i m’endinsaré en els grans esforços 
que aquesta indústria esmerça en el foment de 
l’ocupació, un dels pilars en què s’emmarca la 
gestió de l’Ajuntament de Constantí. 
En aquest sentit, vull incidir en la importància de 
l’Associació d’Empreses de Serveis de Tarrago-

na (AEST), una associació d’empreses que 
ofereixen serveis de manteniment industrial i 
auxiliars a la indústria química, pionera a l’Estat, 
i que treballa braç a braç amb aquesta per 
afavorir la seva competitivitat, la seva qualitat i la 
seva seguretat. 
L’AEST juga un dels papers més importants en 
el món de la indústria química i ha optat, 
vinculada amb els centres de formació profes-
sional, per iniciatives en l’àmbit de la formació 
per dotar-se de mà d’obra de qualitat, de 
manera que es poden resoldre anticipadament 
les necessitats del mercat laboral, facilitar la 

inserció als joves i assegurar el relleu genera-
cional del sector petroquímic. 
Encoratjo l’associació a seguir endavant en el 
seu projecte, ja que redunda en benefici del 
territori, sobretot en estudiants i persones 
treballadores, la preparació i formació dels 
quals comporta més competitivitat a les 
empreses i la generació de llocs de treball de 
més qualitat.  
Un treball, un esforç i uns resultats realitzats 
sense generar grans titulars però amb uns 
resultats excel·lents són mereixedors del nostre 
reconeixement i del nostre suport.

Ajuntament de Constantí

Óscar Sánchez Ibarra, alcalde 
de Constantí. FOTO: CEDIDA.

Una llança a favor de l’AEST

Selección 
Requisitos para el 
alumnado 
 
No todos los estudiantes de 
ciclos formativos pueden 
acceder a la FP Dual. Los 
institutos realizan una primera 
selección, en la que es obliga-
torio que hayan superado 
todas las materias. La segunda 
la hacen las compañías, con 
entrevistas personalizadas 
tales como si fueran para 
contratarlos profesionalmente. 
Algunos quedan descartados. 
«Hasta en esto sacan un 
aprendizaje», expone Narcís 
Castanedo. Además hay plazas 
limitadas, por lo que hay cierta 
competencia entre el alumnado 
para conseguirlas. 

pequeña planta química en el ta-
ller o un simulador», costeado en 
parte por las mismas empresas. 
También disfrutan de unos equi-
pamientos ejemplares en el Pere 
Martell, que imparte estudios de 
mecatrónica, mantenimiento elec-
tromecánico o soldadura, entre 
otros. En el caso del Vidal i Barra-
quer las titulaciones están enfoca-
das a la parte administrativa, lo-
gística y de marketing. En su caso, 
las emprsas participantes en el 
programa visitan los institutos y 
se presentan ante los alumnos pa-
ra atraerlos, tanto para que reali-
cen las prácticas con ellos como 
para, posteriormente, ficharlos.  

La relación entre las partes es 
tal que hasta los mismos profeso-
res pueden realizar estancias de 
unas dos semanas en las compa-
ñías, para actualizarse en los últi-
mos métodos y así poderlos trans-
mitir en clase. El círculo se está 
cerrando con reciclaje y amplia-
ción de titulación de los emplea-
dos en los institutos.

En el primer curso los alumnos 
están en el centro. En segundo, 
en las empresas.  FOTO: FABIÁN ACIDRES

Unas instalaciones parecidas al 
entorno laboral favorecen el 
aprendizaje. FOTO: FABIÁN ACIDRES
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La empresa BASF continúa con su 
programa de Formación Profesio-
nal Dual, una oportunidad para 
los estudiantes de conseguir un 
título y aplicar sus conocimientos 
en el mundo empresarial y la in-
dústria. Los alumnos del Grado 
Superior de Química Industral lle-
gan a su séptima edición con no-
vedades. 

Habitualmente los estudiantes 
podían realizar las prácticas em-
presariales, con oportunidad la-
boral posterior en Alemania, en 
las instalaciones de BASF en ese 
país. Desde el curso que empezó 
el pasado setiembre, los alumnos 
podrán trabajar, también con 
oportunidad de contrato, en las 
instalaciones tarraconenses. Es 
una novedad que diversifica las 
oportunidades de los estudiantes 

en la FP y que ofrece más oportu-
nidades a BASF de contar con 
profesionales bien formados y del 
territorio. 

Una oportunidad en casa 
Rosa Marsal, reponsable de recur-
sos humanos, explica que la nue-
va propuesta se entiende en el 
marco laboral del país: «Era muy 
clara la necesidad en Alemania, y 
en España había un nivel de paro 
muy alto, sobre todo entre los jó-
venes, lo que quiere decir que co-
incidieron varias cosas. Por una 
parte, la necesidad de gente for-
mada en Alemania, y que aquí las 
opciones de trabajo eran mucho 
menores».  

Ahora las oportunidades en el 
territorio han ido a más, y con un 
acuerdo en el instituto se han 
ofrecido nuevas oportunidades a 
los estudiantes. 

Aun así, BASF no se olvida de 
los inicios del proyecto, y los 
alumnos pueden escoger qué ca-
mino prefieren, teniendo en cuen-
ta la dificultad añadida que impli-
ca continuar con su formación en 
inglés: «Los programas de movili-
dad empezaron hace siete años 

con un convenio con la Generali-
tat, que apoyaba este tipo de pro-
yectos que permitían a los estu-
diantes conocer el mundo empre-
sarial e industrial desde el punto 
de vista europeo», cuenta Rosa 
Marsal. 

En estos momentos ya ha fina-
lizado el primer trimestre de cla-
ses, una época difícil para los es-
tudiantes, que deben familiarizar-
se con los complejos conceptos de 
la indústria química. Un año in-
tenso de estudio que les permite-
rá introducirse en el mundo labo-
ral el año que viene, con todo lo 
que hayan aprendido en las clases 
teóricas y en las cortas prácticas 
profesionales que se realizarán 
este año. 

En esta formación de dos años 
se combina la teórica con la prác-
tica para mejorar la formación de 
los alumnos, y se les permite co-
nocer el mundo laboral desde el 
interior. 

Una FP diferente 
Una de las principales ventajas de 
los estudios duales, más allá de 
los claros beneficios laborales 

posteriores, se puede observar 
durante el período estudiantil. «El 
porcentaje de abandono es mucho 
menor en la FP dual que en los 
estudios ordinarios», cuenta Mar-
sal, y añade que «son muy consci-
entes de las oportunidades que 
tendrán en el mundo laboral, no 
se los miran desde la perspectiva 
de que se deberán buscar la vida 
después de los estudios». 

La FP dual tiene una proyección 
de futuro estable en BASF, debido 
a los beneficios que ha demostra-
do ya en su industria y al soporte 
de las entidades participantes. 
Como comenta Marsal: «En el 
fondo todos ganamos. Los estudi-
antes tienen un título y un traba-
jo, y nosotros tenemos trabajado-
res cualificados y del territorio, 
que cuando quieres contratar ya 
conocen muy bien el funcionami-
ento de la empresa».

La FP dual de BASF traslada parte del 
proyecto al territorio

BASF sigue apostando por los proyectos de formación professional dual, que garantizan una opción laboral en sus 
instalaciones para los alumnos del Grado Superior de Química Industrial

A la izquierda, los alumnos del curso de formación 
dual de BASF, y a la derecha unos alumnos de 
cursos anteriores que ofrecieron una charla sobre 
su experiencia.   FOTO: CEDIDA

Serveis Industrials

«Los estudiantes tienen 
un título y un trabajo, y 
nosotros trabajadores 
cualificados del territorio»  
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Una formula de éxito, que revier-
te en experiencia profesional de 
alto nivel para los alumnos y la 
posibilidad de formar a los mejo-
res profesionales del futuro para 
la Autoritat Portuària de Tarrago-
na. De este modo se podría defi-
nir el acuerdo entre las instalacio-
nes del Port de Tarragona y el IES 
Vidal y Barraquer, un pacto que es 
estable desde hace tres años y que 
ha permitido que algunos de los 
alumnos del Grado Superior de 
Transporte y Logística que impar-
te el centro hayan gozado de la 
oportunidad de completar su for-
mación en las instalaciones por-
tuarias tarraconenses, ya sea en el 
formato de contrato de prácticas 
o como formación dual. 

«El ciclo de Transporte y Logís-
tica es un curso de estudios inno-
vador, que permite una gran ver-
satilidad, ya que forma a profesio-
nales que pueden asumir respon-
sabilidades en trabajos relaciona-
dos con el sector de transporte, 
empresas consignatarias y de 
aduanas, operadores ferroviarios 
y en el área del transporte inter-
modal, entre otros», destaca la 
tutora y responsable del ciclo, Ro-
ser Galofré, que no duda en des-
tacar el IES Vidal i Barraquer co-
mo un centro «pionero» en la im-

plantación de estos estudios, que 
guardan una estrecha relación 
con la actividad que se lleva a car-
go en el Port de Tarragona.  

De este modo, han sido varios 
los estudiantes del centro que se 
han formado en las instalaciones 
de la APT, ya sea en el formato de  
formación dual —un sistema que 
permite recuperar la figura del 
aprendiz, ya que los estudiantes 
pasan a formar parte de la planti-
lla estable de la APT durante un 
período largo de tiempo— como 

en régimen de prácticas. El acuer-
do que une los intereses de las 
dos partes hace tres años que está 
vigente.  

En el curso 16/18 fue un alum-
no quien participó del Grado Su-
perior de Transporte y Logística; 
y en el curso 17/19 son dos alum-
nos los que participan en el ciclo 
formativo superior de Transporte 
y Logística, con unas 1.200 horas 
presenciales y de contenidos. Es-
tos dos alumnos están en el de-
partamento de Comercial y en el 

de Operaciones y Cruceros del 
Port de Tarragona. Y un tercero 
también de este instituto en la 
curso de Administración de Siste-
mas Informáticos en la Red. 

«Para ellos es muy importante 
poder formarse dentro de la em-
presa, es un ejercicio de adquisi-
ción de conocimientos que resulta 
muy imperante para ellos», desta-
ca Galofré, que apunta que los 
dos alumnos que estudian en la 
modalidad dual y que losr tres es-
tudiantes que se forman en el Port  
han evolucionado durante este 
tiempo. «Es una importante opor-
tunidad de madurar, tanto en el 
campo académico como en el per-
sonal», explican desde el IES Vi-
dal i Barraquer, al mismo tiempo 
que añaden que «poder completar 
los estudios y sumar experiencia 
laboral en un hub como es el Port 
de Tarragona es una gran oportu-
nidad».  

La colaboración del IES Vidal i 
Barraquer y la comunidad empre-
sarial del Port de Tarragona, des-
de hace más de 18 años, se tradu-
ce en la aportación de profesora-
do cualificado y en la evaluación 
de más de 300 horas de conteni-
do, una actividad que se une a los 
convenios del Port con varios cen-
tros de formación y que consolida 
a la APT como centro de forma-
ción de profesionales. El Port es un agente de formación de futuros profesionales.  FOTO: DT

«Para los alumnos es 
importante  formarse y 
aprender del ámbito de 
la empresa»

Formación que 
revierte en 
experiencia 

Alumnos del Grado de Transporte y Logística 
se forman en el Port de Tarragona 
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Ematsa (Empresa Municipal Mix-
ta d’Aigües de Tarragona) cuenta 
actualmente en plantilla con 130 
trabajadores, a los que hay que 
sumar algunos estudiantes en 
prácticas de FP Dual, unos estu-
dios que permiten hacer estancias 
remuneradas en las compañías 
que les forman. 

¿Cómo empezó la relación entre 
Ematsa y la FP Dual? 
Arrancó en 2015 porque se inicia-
ron unos nuevos estudios de for-
mación dual específicos del ciclo 
integral del agua en el Institut Pe-
re Martell. Vimos que la experien-
cia era muy buena porque tienes 
nueve meses a un alumno al que 
le puedes enseñar y ayudar en su 
formación en el mundo profesio-
nal. Y después hicimos convenios 
también con el IES Comte de Rius 
y la Escola Joan XXIII. 

¿Cuántos alumnos tienen cada 
curso? 
Cinco o seis, depende del curso. 
Este año iniciaremos dos colabo-
raciones nuevas, con el IES Gaudí 
Reus, con un ciclo formativo de 
promoción de la igualdad, y tam-
bién con el Vidal i Barraquer so-
bre sistemas informáticos. 
 
Con el tiempo han tejido un vín-
culo con los centros... 

Sí, vas haciendo contactos e in-
tentas que los diferentes departa-
mentos puedan acoger alumnos y 
aportar esta formación. Al final es 
enriquecedor para los alumnos, 
que se integran muy bien en la 
empresa, y también para los tra-
bajadores ya que se sienten más 
útiles e importantes. El beneficio 
es para todos. 

En el futuro pueden llegar a ser 
compañeros de trabajo. 

Claro, aunque en nuestro caso te-
nemos el hándicap de que no po-
demos contratar directamente 
porque somos una empresa públi-
ca, así que hacemos convocatorias 
abiertas. Pero para otras empresas 
sí que les puede servir para hacer 
cantera. Nuestra colaboración con 
la formación dual es más altruis-
ta.  

¿Tienen casos de trabajadores 
que hayan estudiado FP Dual? 

Claro, en varios departamentos. 
Salen preparados y pueden optar 
a ganar las convocatorias. 

La FP arrastra el estigma de que 
son unos estudios menores. 
Cuando reciben alumnos en 
prácticas, ¿qué nivel tienen? 
La gente viene preparada. Los 
alumnos saben que la FP está 
muy profesionalizada y saben que 
si pueden hacer la parte dual van 
a tener más oportunidades labo-

rales. Y además aprenden mucho, 
no solo de su campo, sino tam-
bién habilidades como la autono-
mía, iniciativa, trabajo en equi-
po… A nivel de actitud los alum-
nos que vienen están muy abier-
tos y estamos muy contentos con 
todos ellos.  

¿Qué es lo que más valoran de 
los alumnos de FP Dual que re-
ciben en prácticas? 
Aportan ideas frescas. Son de otra 
generación y vienen con actuali-
zaciones nuevas respecto el traba-
jo de sus compañeros. Además 
están muy motivados, rápidamen-
te se animan a hacer cosas nuevas 
y pueden realizar tareas varias. 

¿Reciben profesores de FP que 
vienen a actualizarse? 
Sí, quieren ver como trabajamos 
y formarse, para luego transmitir 
conocimiento a sus alumnos.

«Los estudiantes de FP Dual nos aportan 
ideas frescas y están muy motivados»

Fernández, en el exterior de la 
sede de Ematsa, en Sant Pere i 
Sant Pau.  FOTO: FABIAN ACIDRES

Serveis Industrials
Noemí Fernández Responsable de Organización y Salud de las Personas de Ematsa

Ematsa es una de las empresas del territorio que cada año recibe alumnos de Formación Profesional que hacen la 
parte dual, consistente en que durante un curso entero hacen prácticas con una beca salario en una compañía

E. TOST 
TARRAGONA 

Laura Gené tiene 18 años y estu-
dia un ciclo formativo de grado 
medio en Actividades Comerciales 
en la Escola Joan XXIII. En su se-
gundo curso ha optado por la For-
mación Dual y realizar las prácti-
cas trabajando en Ematsa. 

¿Por qué eligió hacer las prácti-
cas en esta empresa? 
Inicialmente pedí una tienda de 
ropa, pero el tutor acertó con el 

cambio y proponiendo que viniera 
aquí. La verdad es que ha valido 
la pena. Llevo desde septiembre y 
estoy muy a gusto.  

¿Qué horario hace? 
De 7.30 a 15 horas. Desde el prin-
cipio me enseñaron muy bien y 
tuvieron paciencia conmigo. Me 
apetece venir a trabajar.  

¿Cómo es el día a día en el tra-
bajo? 
Al principio me ponía con mis 
compañeras y miraba lo que ha-

cían. Después poco a poco ya me 
dieron alguna responsabilidad co-
mo hacer cambios de domicilia-
ción, mandar facturas… A los dos 
meses ya empecé a coger el telé-
fono, que es algo que me motiva-
ba. Me siento realizada y bien, 
porque además veo que quito tra-
bajo al resto y soy útil.  

Y una vez se acaben las prácti-
cas en junio, ¿qué? 
Cuando entré no sabía lo que 
quería, pero a raíz de la experien-
cia veo que el tema de adminis-
tración me gusta. Creo que el año 
que viene haré el ciclo superior de 
Administración y Finanzas, que 
también tiene la opción de hacer 
formación dual en Ematsa. ¡A ver 
si me cogen! Gené, en su puesto de trabajo en Ematsa.  FOTO: FABIAN ACIDRES

«Me siento realizada porque 
quito trabajo y soy útil»

«Los alumnos vienen 
preparados, saben que la 
FP está profesionalizada 
y que con la parte dual 
tendrán más 
oportuniades laborales»
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AGNÈS LLORENS 
 
Trabajar en alturas en andamios y 
otras estructuras móviles, y a ac-
ceder a espacios de difícil acceso 
y con limitaciones de oxígeno, 
son algunas de las actividades que 
se realizan habitualmente en 
grandes áreas industriales, en 
muchas ocasiones no exentas de 
alta precisión.  

La necesidad y convicción de 
realizar esas tareas con el mínimo 
riesgo para las personas que las 
llevan a cabo, es una prioridad 
que ha sido asumida por las em-
presas que se encuentran en los 
primeros puestos de productivi-
dad a escala mundial. 

Buscar, desarrollar e implemen-
tar las soluciones tecnológicas 
que respondan a esta estrategia. 
Más seguridad y más productivi-
dad. Estos son los grandes objeti-
vos que persiguen las instalacio-
nes de Dow en Tarragona y que, 
desde hace tiempo, ha dedicado 
recursos y experiencia en el Área 
de Innovación y Manufacturing 
4.0 para aplicar el uso de nuevas 
tecnologías en ejecutar trabajos 
más seguros y más eficientes. 

«La puesta en marcha de las 
smart factories o fábricas inteli-
gentes ya es una realidad cada 
vez más extendida y, desde Dow 
Tarragona estamos empezando a 
iniciar los proyectos para imple-
mentar esta nueva revolución in-

dustrial que nos permitirá adap-
tarnos más y mejor a los retos que 
nos asignan los procesos de pro-
ducción», confirman los responsa-
bles de la planta, que reafirman 
que la aplicación de nuevas tec-
nologías se puede complementar 
con éxito con el trabajo del perso-
nal especializado.  

En el horizonte de la empresa  
se encuentra el reto de aplicar el 

concepto de producción inteligen-
te a una planta que cuenta con 
más de cincuenta años de implan-
tación en el territorio. Durante los 
últimos diez años, la compañía ha 
invertido más de 700 millones de 
euros para modernizar las insta-
laciones de los subpolígonos norte 
y Sur para  afrontar el futuro con 
mayor competitividad, sostenibi-
lidad y seguridad.  

Este 2019, el reto es el de em-
pezar a aplicar las soluciones y 
herramientas que propone el de-
partamento de Manufacturing 4.0 
y, por ello, se está en proceso de 
presentación, solicitud y acuerdo 
con la Administración, para obte-
ner la aprobación del uso de nue-
vas tecnologías en trabajos de 
Inspección. Uno de los primeros 
frentes en los que la compañía 

quiere centrarse es en evitar la 
entrada física de personas en es-
pacios confinados (tanques, depó-
sitos,…) para la realización de 
inspecciones reglamentarias. El 
objetivo es que esta actividad se 
lleve a cabo con robots (drones, 
entre otros) dotados de cámaras 
de alta definición y manejados 
por control remoto.  

«Nuestro objetivo es que los dis-
positivos especializados puedan 
realizar este trabajo con la máxi-
ma efectividad, con una reduc-
ción drástica del riego de las per-
sonas, es decir, con máxima segu-
ridad para todos», confirman 
desde Dow Tarragona, mientras 
detallan que los objetivos de la 
compañía para este 2019 es que, 
a finales de año, la totalidad de 
inspecciones en espacios confina-
dos se lleven a cargo a través de 
esta tipología de robots.  

Tanto en esta área como en el 
resto de procesos en los que Dow 
Tarragona quiere implantar el uso 
inteligente de nuevas tecnologías, 
el objetivo es común; la reducción 
de horas de riesgo para el trabaja-
dor y obtener mayores niveles de 
seguridad y prevención. «El uso 
de robots, ‘drones’ y otras tecno-
logías significa un cambio cultural 
que se traduce en el uso y aplica-
ción de nuevos dispositivos que 
permiten trabajar más y mejor» 
explican desde la compañía. El 
futuro está cada vez más cerca.  

En busca de la tecnología que 
revierte en máxima eficiencia 

Las instalaciones de Dow Tarragona se marcan como objetivo resolver con ‘drones’ y dispositivos especiales de 
acceso el 100% de las inspecciones que se realizan en espacios confinados a finales de 2019 

La tecnología será cada vez más 
usada para tareas que impliquen 
peligrosidad.   FOTO: CEDIDA 

Serveis Industrials

El uso de ‘drones’ en espacios 
confinados es uno de los retos 
de Dow Tarragona.  FOTO: CEDIDA 
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A sí empieza el monólogo 
final del replicante de la 
película Blade Runner 

que creo que define claramente 
el escenario de la mayoría de las 
industrias. Entre diagnósticos de 
seguridad, conversaciones y reu-
niones con empresas, me he da-
do cuenta de que el nivel de pro-
tección de las plantas industria-
les no es la imagen idílica que 
tiene la gente en mente. 

Da igual el sector industrial en 
el que pienses, el escenario siem-
pre se repite. Sistemas mal confi-
gurados, contraseñas inseguras o 
complejas escritas en un post-it, 
antivirus inexistentes o que no se 
actualizan desde hace años, sis-
temas operativos obsoletos, po-
der leer el periódico conectándo-
te a Internet desde cualquier es-
tación de operación de una plan-
ta, ordenadores infectados desde 
hace AÑOS (y todavía sin detec-
tar), wifis industriales sin contra-
seña o directamente inseguras, 
pendrives USB infectados, redes 
industriales auxiliares que dan 
accesos a sitios insospechados... 
La lista es interminable (y ate-
rradora). 

La Ciberseguridad, en general, 
intenta proteger la información y 
los sistemas informáticos de ata-
ques externos o internos. Pero 
cuando hablamos de ciberseguri-
dad industrial, lo que protege-

mos son los sistemas de control 
industrial (en adelante, SCI) y la 
información del proceso que go-
biernan. 

Los SCI son un conjunto de 
dispositivos que regulan un pro-
ceso industrial con el fin de re-
ducir las probabilidades de fa-
llos, automatizar el proceso pro-
ductivo y mejorar el rendimiento 
de la instalación.  

Hace años, los SCI estaban ais-
lados de las redes corporativas, 
pero con el paso de los años, en 
la mayoría de las compañías, se 
han ido conectando a las redes 
corporativas, debido a que las 
necesidades del negocio les han 
«obligado» a obtener datos vivos 
del proceso productivo para me-
jorar su eficacia productiva 
(cuanto producto fabricamos, 
cuanta energía gastamos, pedi-
dos del cliente que pasan direc-
tamente a la línea de producción 
sin intervención humana…). 

Esta conexión implica que 
cualquier incidente en la red cor-
porativa, puede llegar a la planta 
productiva. 

Por poner un ejemplo sencillo, 
una persona de la empresa reci-
be un correo con un virus y lo 
abre. Este puede llegar a propa-
garse hasta las líneas de produc-
ción, y en mejor de los casos, so-
lo parar la producción. 

Llegados a este punto y ha-
biéndonos concienciado de la 
necesidad de haber tenido en 
cuenta la ciberseguridad en los 
SCI, y si esto no ha sido así o he-
mos aplicado alguna «solución 
mágica» y autónoma, la expe-
riencia nos ha enseñado que al 

menos deberemos tener las si-
guientes variables en cuenta:  

-El sentido común. No valen 
soluciones mágicas ni automáti-
cas (por el momento) y antes de 
aplicar cualquier solución, es ne-
cesario conocer que es lo que 
queremos proteger y cómo se co-
munican los diferentes elementos 
que conforman la red SCI tanto 
interna como externamente (sis-
temas IT, Internet, Cloud…). 

Esto, requiere un diagnóstico 
en condiciones, ya que en la ma-
yoría de las ocasiones hay bas-
tante cambio de lo que tenemos 
en los mapas de red y lo que nos 
encontramos en la realidad. 

-Concienciación de todas las 
personas implicadas (empezan-
do por lo básico y finalmente ha-
ciendo foco en lo concreto de es-
te tipo de sistemas). 

-Tener un plan o una guía que 
nos marque el camino de baldo-
sas amarillas que nos llevará a la 
ciudad esmeralda de la ciberse-
guridad industrial (siguiendo 
con las referencias cinematográ-
ficas). 

Este plan o guía dependiendo 
de cuáles son las necesidades del 
sector en el que nos encontra-
mos, podrá ser más o menos es-
tricto, pero casi siempre llevará a 
tener en cuenta los siguientes 
puntos: 

1º. Analizar cuáles son los ries-
gos de la instalación y de sus ac-
tivos. 

2º. Aplicar medidas que ayu-
den a minimizar o eliminar las 
amenazas a los SCI. 

Entre ellas destacamos: 
Aplicar una buena separación 

de equipos tanto dentro de las 

redes SCI como con sus comuni-
caciones con IT y terceros. Esto 
se puede realizar mediante el 
uso de firewalls que entiendan 
los protocolos de comunicacio-
nes que son utilizados en este ti-
po de redes. 

Vigilar de forma correcta y se-
gura los accesos a estos sistemas 
desde redes externas o de terce-
ros (los mantenimientos remotos 
son un claro ejemplo). 

Implantar medidas de seguri-
dad adicionales (Antivirus, par-
cheo, Backups, gestión de identi-
dades y permisos, detección de 
anomalías…) y tratar de monito-
rizar y combinar toda esta infor-
mación de forma centralizada y 
gestionada por expertos en ci-
berseguridad industrial. 

Planteamiento sencillo, pero 
para realizarlo con garantías de-
be ser implementado por exper-
tos con experiencia contrastada 
en SCI y ciberseguridad. 

La ciberseguridad siempre ha 
sido necesaria pero no se ha in-
vertido lo suficiente y con cono-
cimiento de causa.  

Y que una cosa quede clara: el 
único sistema completamente 
seguro es aquel que está apaga-
do, encerrado en un bloque de 
cemento y sellado en una habita-
ción rodeada de alambradas y 
guardias armados. 

Como este tipo de escenario 
no es real, no podemos garanti-
zar que las medidas implantadas 
nos ofrezcan un 100% de seguri-
dad, pero no por ello debemos 
dejarlo al azar. (porque ya sabe-
mos que a mí nunca me pasan 
estas cosas).

«Yo he visto cosas que vosotros 
no creeríais…»

Opinión

TUUKKA LAURIKAINEN 
ICS Solutions Architect 

Titanium Industrial Security 

Serveis Industrials
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«E l control de calidad 
es el conjunto de es-
fuerzos efectivos de 

los diferentes grupos de una or-
ganización para la integración 
del desarrollo, del mantenimien-
to y de la superación de la cali-
dad de un producto, con el fin 
de hacer posible su fabricación y 
servicio, a satisfacción completa 
del consumidor y al nivel más 
económico». Definición del Con-
trol de Calidad según  Sr. OSO-
RIO (2003, pp. 114- 115) 

Según la norma ISO 9001 se 
define un Proceso Productivo co-
mo: 

«El conjunto de actividades 
que interactúan o se relacio-
nan entre sí, mediante las cua-
les las entradas son transfor-
madas en salidas». 

En este mundo empresarial 
tan competitivo es necesario 
que las empresas sean cada 
día más eficientes, por ello, 
apostar por la Calidad es cada 
vez más necesario e indispen-
sable y se ha convertido en 
una necesidad estratégica pa-
ra que las empresas puedan 
seguir compitiendo. 

Asegurar la calidad en todos 
los procesos de las empresas 
es fundamental para asegurar 
la productividad, rentabilidad, 
competitividad y satisfacción 

del cliente, por ello hoy en día 
la calidad debe de estar pre-
sente en todo el Proceso Pro-
ductivo, no se debe ofrecer 
única y exclusivamente en los 
productos finales, siendo la 
calidad final de los productos 
una consecuencia directa de la 
excelencia con la que se ejecu-
ten todos los procesos. 

Las principales razones por 
lo que las empresas deben de 
apostar por la Calidad en los 
procesos productivos son: 
● Financieras 
Una mala calidad tiene un so-
bre coste a las empresas y a 
los clientes y es una conse-
cuencia directa de pérdida de 
beneficios y márgenes. 
● Estratégicas 
La calidad nos ayudará a me-
jorar factores externos negati-
vos en los procesos de produc-
ción tales como aumento del 

precio de la energía, de las 
materias primas, costes labo-
rales, etc. 
● Comerciales 
La calidad permite mejorar el 
punto de vista del cliente en 
cuanto a la relación calidad / 
precio, consiguiendo así  man-
tener y mejorar la imagen de 
marca. 
● Técnicas 
La calidad mejora las presta-
ciones técnicas aumenta la fia-
bilidad y duración de la vida 
del producto final, mejorando 
y normalizando los procesos 
de fabricación y los procedi-
mientos de inspección. 
 ● Productividad 
La calidad reduce los costes de 
mantenimiento y aumenta la 
productividad debido a que 
hay menos trabajos repetidos, 
rechazados, menos reclama-
ciones y devoluciones. 

● Relaciones Externas 
La calidad permite mejorar las 
relaciones que mantenemos 
con nuestros clientes, admi-
nistraciones públicas, asocia-
ciones de consumidores y aso-
ciaciones ecológicas. 
● Automotivación 
La calidad mejora el ambiente 
interno de la organización, la 
satisfacción por el trabajo bien 
hecho y es una de las claves 
de la automotivación. 

Las principales consecuen-
cias de no aplicar la calidad en 
los procesos productivos son 
la pérdida de tiempo, el au-
mento de desperdicio de ma-
teriales, la mala utilización de 
los equipos, una mala imagen 
de la empresa, una baja renta-
bilidad, rechazo de los pro-
ductos y perdida de clientes. 

Actualmente el 92,8 % de 
las Empresas de la AEST (Aso-

ciación de Empresas de Servi-
cio de Tarragona) están Certi-
ficadas en ISO 9001 y gestio-
nan sus procesos productivos 
bajo el control de calidad, lo 
que es un indicador positivo 
de nuestra capacidad competi-
tividad y genera un gran valor 
añadido a las empresas de la 
AEST. 

Somos actualmente testigos 
de cambios que están revolu-
cionando nuestra manera de 
vivir, trabajar y producir; estos 
cambios se están estructuran-
do alrededor de potentes he-
rramientas como el Seis Sigma 
y Lean Management. 

Con objeto de fomentar el 
trabajo en equipo y acercarnos 
al concepto de “Calidad Total” 
y que los procesos sean más 
eficientes, con el Lean Mana-
gement podemos realizar un 
análisis pormenorizado de to-
das las áreas empresariales, 
detectando y solucionando fa-
llos, permitiendo así la mejora 
de la operativa y que los Pro-
cesos de Producción sean aún 
más eficientes.  

Para cerrar este artículo na-
da menor que recurrir a las 
palabras del experto en esta 
materia Sr. Myron Tribus: 

«Si deseas mejorar las carac-
terísticas de un proceso de 
producción, debes comenzar 
por interesarte en la calidad 
de lo que sea que estás hacien-
do. Mejorando la calidad de lo 
que estás haciendo conduce a: 
menos despilfarro, menos cos-
te, productividad más alta, 
mejor calidad y más satisfac-
ción por parte de todos».

La calidad en los procesos 
de producción

Opinión

JUAN JESÚS GARCÍA CAMPOS 
Miembro de la Comisión de 

Seguimiento AEQT-AEST 
Gerente Área Cataluña y Levante 

SIEMSA INDUSTRIA
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L a Comisión de Seguridad 
es una comisión de traba-
jo interna de la Asocia-

ción de Empresas de Servicios 
de Tarragona (AEST), que se 
crea en septiembre de 2007 
con el objetivo de representar a 
la AEST ante la Comisión de 
Seguridad de la Asociación de 
Empresas Químicas de Tarrago-
na (AEQT) e intercambiar con 
esta asociación información y 
experiencias en el campo de la 
prevención de riesgos labora-
les.  

La Comisión de Seguridad es-
tá formada por un total de 10 
profesionales, que son los res-
ponsables de la Prevención de 
Riesgos Laborales de las em-
presas de servicios asociadas 
para las que trabajan.  Los 
miembros que actualmente for-
man parte de la Comisión re-
presentan gran parte de las ac-
tividades que las empresas de 
servicios desarrollan en las ins-
talaciones de las empresas aso-
ciadas de la AEQT, y que son: 
electricidad, instrumentación, 
mecánica, fabricación y monta-
je de estructuras, construcción 
de andamios, limpieza indus-
trial, trabajos con grúas y obra 
civil. 

En estos casi 12 años de acti-
vidad ininterrumpida de la Co-
misión de Seguridad, la Pre-

vención de Riesgos Laborales 
en el polo industrial de Tarra-
gona ha evolucionado enorme-
mente y lo seguirá haciendo en 
el futuro sin perder nunca de 
vista el hecho de que la seguri-
dad de las personas en su en-
torno de trabajo necesita ser 
afrontada desde una perspecti-
va de trabajo humilde y com-
prometida con la mejora de los 
procesos y de los espacios de 
trabajo.  

Se ha trabajado mucho desde 
que en el año 1995 se publicó 
una Ley que obligaba a todas 
las empresas españolas a desa-
rrollar políticas efectivas para 
la prevención de riesgos labo-

rales. Actualmente los resulta-
dos en Seguridad de las empre-
sas del sector industrial de la 
provincia de Tarragona avalan 
el trabajo realizado hasta aho-
ra, con unos índices de sinies-
tralidad bajísimos y que son re-
ferente para los demás sectores 
productivos del país.  

La AEST y esta Comisión de 
Seguridad se enorgullecen de 
ser parte activa de estos buenos 
resultados y seguirán apostan-
do por un futuro comprometi-
do con la seguridad y la salud 
de las personas en su entorno 
de trabajo. 

La Comisión de Seguridad 
de la AEST

Opinión

CRISTINA DEL RÍO FERNÁNDEZ 
Comisión de Seguridad de la AEST

Serveis Industrials

En estos casi 12 años de 
actividad, esta comisión 
ha evolucionado 
enormemente 
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