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JORDI CABRÉ 

Tarragona ha logrado en el último medio 
siglo convertirse en un referente inter-
nacional dentro de la industria petroquí-
mica. Este complejo sumamente potente, 
posiblemente el más importante del sur 
de Europa, necesita de una industria au-
xiliar de servicios a la altura para lograr 
la competitividad necesaria a escala in-
ternacional. 

De esta forma, y en paralelo al creci-
miento exponencial del sector petroquí-
mico tarraconense en las últimas déca-
das, nació un sector de servicios especia-
lizado que con los años ha ido alcanzando 
excelentes niveles de profesionalidad, efi-
cacia, seguridad y productividad. La mis-
mas autoexigencia del sector ha contri-
buido al reconocimiento interno y exter-
no de sus logros. 

Las empresas dedicadas a la prestación 
de servicios industriales afincadas en la pro-
vincia son y serán piezas clave desde ha-
ce muchos años en la industria petroquí-
mica instalada en Tarragona. 

Con los años, la industria de servicios 
ha visto como una extrema necesidad aso-
ciarse para poder hacer frente a aquellos 
retos en común y lograr mayores éxitos y 
metas de forma coordinada. La unión ha-
ce la fuerza. 

Así, hace ocho años nació la Associa-
ció d’Empreses de Serveis de Tarragona 
(AEST) –www.aestarragona.org– que 
integra a una gran cantidad de firmas de-
dicadas a la prestación de Servicios de 
Mantenimiento Industrial y Servicios Au-

xiliares en general; y que están califica-
das por entidad independiente para de-
sarrollar su actividad en las empresas que 
integran la AEQT. 

Tras una primera etapa de crecimien-
to y formación de la asociación emergen-
te; otra segunda fase de consolidación y ges-
tión de la crisis, a día de hoy AEST –con 
74 empresas afiliadas– es todo un referen-
te tanto para el sector petroquímico co-
mo para otros sectores también implan-
tados en la provincia. 

La asociación fue creada principalmen-
te  con el ánimo de fomentar la coopera-
ción intersectorial de todas las industrias 
de servicios al sector de la química y las 
sinergias con las compañías de este mo-
tor económico afiliado en la Associació 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT). 
Además, con la necesaria consolidación 
de ambas entidades  dentro del reciente-
mente creado clúster ChemMed Tarra-
gona, el nuevo referente en el ámbito eu-
ropeo del sector. 

Niveles óptimos 
Este conjunto de 
empresas del sec-
tor de servicios au-
xiliares se encarga 
hoy del manteni-
miento industrial 
que exigen las em-
presas químicas del 
Camp de Tarragona, y de los demás servi-
cios auxiliares en general. El sector, en 
continuo crecimiento trabaja por alcan-
zar niveles óptimos de competitividad, 

seguridad, calidad y responsabilidad con 
el medio ambiente.  

Bajo estas premisas trabajan conjunta-
mente AEST y AEQT, 

cuya confluencia 
se produce en es-
pacios de diálogo 
permanente, con-
cretamente en las 
recién creadas co-
misiones de traba-
jo mixtas. 

Éstas tienen co-
mo objetivos avanzar 

en procesos de información sobre los me-
jores procedimientos y tecnologías, com-
partir información, logística y servicios, 
entre otros, para el beneficio mutuo. 

La primera consecuencia práctica de 
la acción conjunta ha sido la implantación 
del Sistema de Calificación en Seguridad, 
cuyo fin es que las empresas de manteni-
miento habitual de la AEST puedan desa-
rrollar sus servicios en el ámbito de la 
AEQT. Otra muestra más de la capacidad 
productiva de las firmas afiliadas. 

Dar una formación de calidad a los pro-
fesionales es otro ámbito de actuación en 
que también focalizan sus esfuerzos la 
AEST y la AEQT. En esta línea, el fomen-
to de la Formación Profesional dual da 
respuesta a las necesidades del mercado 
laboral y constituye una apuesta para au-
mentar la colaboración entre los centros 
formativos y las empresas, en beneficio 
de los alumnos.

Foto de familia de los ganadores y estudiantes finalistas de la edición 2014 de los Premios AEST 

Autoexigencia 
del sector más 
competitivo
◆ Las empresas de servicios industriales han alcanzado 
el reconocimiento internacional por su profesionalidad

Con el tiempo, las firmas 
han visto la necesidad de 
asociarse para hacer frente a 
los retos comunes. Así 
nació hace ocho años AEST
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celebrada en el Institut Pere Martell este pasado noviembre. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ/DT

Premios AEST, una motivación añadida 
a la formación de nuevos talentos

Javier Tudela, en la modalidad de Mante-
nimiento Electromecánico, y Gerard 
Vallverdú, en la especialidad de Meca-
trónica Industrial, son los ganadores de 
la última edición de los Premios AEST, 
celebrados el pasado otoño, que organi-
za anualmente esta asociación para reco-
nocer el talento y los conocimientos ad-

quiridos por los alumnos que trabajan 
en las ramas de la Formación Profesional 
que forma las habilidades necesarias pa-
ra el sector de las empresas de servicios. 
Cada año, la Associació d’Empreses de Ser-
veis de Tarragona y el Institut Pere Mar-
tell organizan este evento para reconocer 
el talento entre el colectivo estudiantil.

J.C. 

La Associació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona (AEST) está perfilando pa-
ra la segunda quincena del mes de mayo 
la primera edición de unas jornadas téc-
nicas cualificadas con el objetivo de 
«mostrar los productos, logros y pres-
taciones que realizan las empresas que 
forman parte de esta asociación», expli-
ca el presidente de la Associació d’Em-
preses de Serveis de Tarragona (AEST), 
Miguel Ángel Rodríguez. 

La idea con la que trabaja AEST es 
que las jornadas 
abran con una inau-
guración oficial a 
cargo de un empre-
sario de renombre 
(pendiente toda-
vía de confirma-
ción) y un total de 
ocho exposiciones 
o conferencias de 
empresas de servi-
cios importantes 
que resalten la im-
portancia del sector 
en el ámbito indus-
trial de la provin-
cia, ya sea en la quí-
mica propiamente 
o en otros motores 
de la economía ta-
rraconense. 

Mediante invitación personal de la 
Associació d’Empreses de Serveis de Ta-
rragona se asistirá a estas jornadas que 
todavía no tienen fecha exacta. La idea 
de AEST es buscar un día laboral para 
celebrar estas jornadas donde «no sólo 
pretendemos exponer qué hacemos y 
qué objetivos tiene AEST, sino explican-
do otros aspectos como por ejemplo las 
novedades, los logros, las técnicas, ha-
bilidades... de las empresas que confi-

guran el sector servicios», explica Ro-
dríguez. También se tiene muy en cuen-
ta la disponibilidad de los empresarios 
para poder convertir estas jornadas en 
un éxito de participación y de conteni-
dos. 

El presidente de la AEST tiene claro 
que tras unos primeros años de puesta 
en marcha y consolidación de la asocia-
ción, ahora es el momento de renovar la 
imagen, de explicar a la sociedad que 
AEST no es un conglomerado de empre-
sas al servicio del sector químico, «por-
que somos mucho más», apunta el pre-

sidente. 
De las 72 empre-

sas de la asociación, 
hay muchas que no 
trabajan para la 
Associació Empre-
sarial Química de 
Tarragona (AEQT) 
y es importante 
«explicar la diver-
sidad de empresas», 
añade Miguel Án-
gel Rodríguez. 

El presidente de 
la Associació d’Em-
preses de Serveis 
de Tarragona quie-
re que las jornadas 
sean un punto ini-
cial para dar a co-

nocer todos los parámetros a las que es-
tán sometidas las empresas asociadas 
para garantizar la calidad, la seguridad 
y la eficacia en sus servicios. «Las jor-
nadas técnicas deben ser una platafor-
ma para darnos a conocer más y mejor», 
concluye. 

En las próximas semanas se anuncia-
rá el emplazamiento definitivo donde 
se celebrará este evento, que será una 
plataforma de difusión de las empresas 
del sector servicios en Tarragona.

Jornadas técnicas 
para exponer las 
novedades y logros

Mayo 
 

Se está perfilando una 
fecha para la segunda 
quincena para que 
pueda asistir el mayor 
número de empresarios 
vinculados a Tarragona
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AEST: la fuerza de la unión

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. 

ADECCO TT, S.A. 
AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y FRIGORÍFICOS, S.A. 

ALTRAD RODISOLA, S.A. 
ANDAMIOS MÁXIMA SEGURIDAD PLACIDO, S.L. 
ASISTENCIA TÉCNICA INDUSTRIAL, S.A.E. 

ATRIAN TECHNICAL SERVICES, S.A. 
AUXILIAR DE INSTALACIONES QUÍMICAS, S.A. - AIQSA 
BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.L. 

BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES SPAIN, S.A. 
CARBONELL FIGUERAS, S.A. 
COFELY ESPAÑA, S.A 

CONSTRUCCIONES ASENSIO, S.L. 
CONSTRUCTORA NORAY, S.A. 

COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A.U 
CTC EXTERNALIZACIÓN, S.L.U. 
CUALICONTROL-ACI, S.A.U. 

DENION CONTROL Y SISTEMAS, S.A. 
DF OPERACIONES Y MONTAJES, S.A.U. 
ECOJET 

EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. 
EMATSA – EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE 

TARRAGONA, S.A. 
ESEL-FRI, S.L. 
ESERMAN, S.A. 

ESINSA, S.L. 

ESPAÑOLA DE MONTAJES METÁLICOS, S.A. 

EUROCONTROL, S.A 
FALCK SCI, S.A. 

FLOWSERVE, S.A.U. 
GARCIA RIERA, S.L. 
GRUAS LEMAN, S.A. 

GRUAS RIGAR TARRAGONA 
GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A. 
GRUPO NAVEC SERVICIOS INDUSTRIALES, S.L. 

IMTECH SPAIN, S.L. 
INARQIN REHABILITACIONES ESTRUCTURALES, S.L. 
INERCO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L. 

INGASUR-95 RIUDOMS, S.L. 
INGENIERÍA Y MONTAJES ELECTRONEUMÁTICOS, S.A. 

JOSÉ PINTALUBA Y CIA, S.L. 
JULIO CRESPO CATALUNYA, S.A. 
KAEFER SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. 

KEYTANE, S.L. 
LAGUPRES, S.A. 
LIALPA, S.L. 

LLABERIA PLASTICS, S.L. 
MAESSA 

MASA MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, S.A. 
MASA SERVICIOS, S.A. 
NERVIÓN MONTAJES Y MANTENIMIENTOS, S.L. 

NOVOA MANTENIMIENTOS, S.L. 

PERI MONTAJES Y SERVICIOS, S.L. 

PLANA FÀBREGA TARRAGONA, S.L. 
PLÁSTICOS HUELVA, S.A. 

PLATAFORMAS Y ANDAMIOS INDUSTRIALES, S.A. 
PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS, S.L. 
PROMAS JARDINERIA 

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN 
Y ELECTRICIDAD, S.L. 
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES G. 

VILARASAU, S.A. 
PUNT DE SERVEI INSTALLUM, S.L. 
SAINT-GOBAIN WANNER, S.A. 

SIEF-2, S.L. 
SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS, S.A. 

SIEMSA INDUSTRIA, S.A. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUSTRIALES  
SODEXO ESPAÑA, S.A. 

SOLARCA, S.L. 
TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA 
TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, S.L. 

TECAFRIC, S.A. 
TÉCNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACIÓN, S.L. 

TECNOLIMP LIMPIEZAS INDUSTRIALES Y 
MEDIOAMBIENTALES, S.L. 
TRACELECTRIC, S.L 

SERVEIS TRANSPORTS PÉREZ PELLITERO, S.L.

◆ Actualmente configuran esta 
asociación un total de 74 empresas 
que ofrecen una amplia variedad de 
servicios auxiliares 

◆ El presidente actual es Miguel 
Ángel Rodríguez, que encabeza una 
junta formada por 11 personas. Su 
mandato finalizará en 2016. 

◆ Dentro de sus funciones, hay 
diferentes comisiones de trabajo 
mixtas con la Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT)
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JORDI CABRÉ 

–Miguel Ángel Rodríguez está en el úl-
timo año de su mandato. ¿Cómo anali-
za su etapa al frente de la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarragona 
(AEST)?  
– Debemos hablar de una etapa marcada 
por la crisis, pero que a pesar de las difi-
cultades, da como resultado un balance 
positivo, con un pequeño crecimiento de 
empresas asociadas y con proyectos de 
futuro muy interesantes. 
 
–¿Su etapa ha sido la peor de los 8 años 
de existencia de AEST? 
–Cada una ha tenido sus dificultades. El 
primer mandato fue el de la formación de 
AEST y su puesta en marcha; el segundo, 
la consolidación, aunque marcada por la 
intensidad de las negociaciones de los 
convenios del metal y de la química, así 
como la puesta en marcha de las diferen-
te comisiones. Y esta tercera ha sido la de 
la convivencia con la crisis y la de inicia-
ción de nuevos retos y proyectos, miran-
do ya hacia el futuro. 
 
–¿A pesar de ello son tres socios más 
que hace un año (de 69 a 72)? 
–Muchas empresas se han reorganizado, 
otras desafortunadamente ya no están o 
han reducido plantillas... Pero somos más 
que hace un año y con una gran variedad 
de oferta de servicios. Es un balance po-
sitivo que da energía para seguir crecien-
do y hacernos fuertes. 
 
–¿Se pueden captar más socios? 

–Por supuesto. Nos gustaría ser más. No 
todas las empresas que trabajan para la 
AEQT y fuera de ella son socias de AEST. 
Nos gustaría que fueran todas porque ten-
dríamos más fuerza, más potencia, más 
masa crítica para el sector que represen-
tamos. 
 
–¿Lo ve factible? 
–Debemos explicar a las empresas del sec-
tor que vean las ventajas que supone ser 
socio de AEST. Y para ello debemos ha-
cer mucho más atractivos todos los pro-
yectos que impulsamos. Una de las nove-
dades de este año es la apuesta de crea-
ción una plataforma en la red para poder 
mejorar la comunicación y explicar bien 
los trabajos que vienen realizando todas 
las comisiones e iniciativas que se impul-
san. 
 
–Acaba dentro de un año el mandato. 
¿Se presentará de nuevo? 
–Creo que es importante seguir el pro-
yecto. Si me lo proponen, seguiré. Y si no 
soy yo, me gustaría que fuera alguien de 
la junta porque conocen bien el camino 
iniciado. 

–¿Qué impulsará si es escogido para un 
segundo mandato? 
–Hay que recoger los frutos y seguir tra-
bajando y mejorando para poder mostrar-
nos como el sector competente que so-
mos. 
 
–Pero la crisis sigue ahí, ¿verdad? 
–El sector químico, en el cual trabajamos 
muchas de las empresas de la asociación, 
es un sector relativamente estable y las 
crisis que sufren quizá no son tan brus-
cas como en otros sectores. Así, las em-
presas de servicios que quieren mante-

nerse activamente en el mercado ponen 
su foco en los sectores más estables: en 
nuestra provincia, las empresas de la 
AEQT. Las empresas que vienen de fuera 
para intentar entrar en el mercado de las 
empresas químicas ven en la AEST una 
plataforma ideal para darse a conocer y 
poder abrir la puerta del sector químico. 
 
–¿Hay luz al final del túnel? 
–Desde nuestro punto de vista sí que se 
ve más actividad, pero no se ve sosteni-
da, que es lo que todos deseamos. Es cier-
to, sin embargo, que si tomamos referen-

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ Presidente de AEST

Hemos pasado de ser una 
asociación desconocida a 
recibir elogios por nuestros 
logros en diferentes ámbitos 
profesionales

Miguel Ángel Rodríguez hace un balance positivo de estos dos años de su mandato.  FOTO: J.C.

‘Hay que seguir 
mejorando para 
mostrar el sector 
competente que somos’

PERFIL | Miguel Ángel Rodríguez (Vigo, 1956) afronta su tercer año de man-
dato con el objetivo de crecer en asociados y poder seguir mantenien-
do los niveles de calidad y prestigio de las empresas que representa.
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cias anuales, se está notando cierto creci-
miento y en la empresa que yo represen-
ta algo de luz se empieza ver, aunque qui-
zá no con la nitidez que nos dicen los po-
líticos. 
 
–¿AEST sigue estando a la sombra del 
sector químico, donde la gran mayoría 
de sus asociados tienen actividad la-
boral? 

–Es cierto que se nos relaciona fundamen-
talmente, con la industria a través del vín-
culo que tenemos con la AEQT. En gene-
ral las iniciativas que se han ido ponien-
do en marcha a nivel de seguridad 
empresarial, formación y empleo, y capa-
citación en seguridad de los trabajadores 
han estado siempre vinculadas a AEQT, has-
ta el extremo de que los certificados, au-
ditorías, etc., siempre van referidos de 
forma coloquial, a la AEQT y casi nunca a 
AEST. Hasta que no logremos separar el 
vínculo con la AEQT de otras actividades 
empresariales que vayamos realizando, 
no habremos conseguido ser un Asociación 
claramente independiente y de objetivos 
más diversificados. 
 
–¿Qué debe hacer la AEST? 

–Ponernos en el escaparate que nos co-
rresponde. No somos ni menos ni más. 
Somos un sector diferente que hay que 
proyectar. Tenemos que hacer de la AEST 
no sólo una Asociación patronal que reco-
ja los intereses que nos vinculan con la 
AEQT, sino ser una Asociación puntera 
en la que los proyectos que llevemos a ca-
bo puedan lucir en un escaparate junto 
con los logros profesionales de las em-
presas que nos contratan. 
 
–¿Y van en esa dirección? 
– Así lo pensamos. Hemos pasado de ser 
una Asociación Empresarial casi desco-
nocida a recibir reconocimientos por 
nuestros logros a nivel social, en forma-
ción, en seguridad, etc. Hemos mejora-
do con los años y hemos alcanzado cotas 
impensables hace algún tiempo. Creo 
que disponemos en Tarragona, de un 

sector realmente envidiable. 
 
–¿ChemMed es buena plataforma pa-
ra impulsarlos? 
–Si ChemMed se consolida a corto plazo, 
será un potente catalizador para la pro-
yección del sector servicios en Tarrago-
na. 
 
–Seguridad, formación, calidad y pro-
ductividad son los cuatro puntales de 
AEST. 
El proyecto con AEQT, empezó por la se-
guridad y la formación. La calidad se ha 
retrasado un poco porque no deja de ser 
un sobrecoste más que había que añadir 
a las sufridas empresas de servicios. Pe-
ro a partir de este año, la calidad se ha fi-
jado como objetivo prioritario y funda-
mental para darle más fuerza al proyecto 

ChemMed. La productividad será el cuar-
to reto al que nos enfrentaremos, pero 
hay que ir por partes. 
 
–¿Qué requisitos debe cumplir una can-
didata a ser miembro de AEST? 
–De entrada los requisitos que se le pedi-
ría a cualquier empresa que esté en acti-
vo: correcta imagen social, cumplimien-
to de obligaciones empresariales y ser del 
sector servicios. A partir de ahí, pagará 
una cuota y se convertirá en miembro de 
pleno derecho y asambleario y podrá par-
ticipar, si lo desea, en las comisiones y 
grupos de trabajo de forma activa. Ello 
permitirá a la empresa gozar de los dere-
chos y ventajas que podamos ofrecerle 
desde AEST. 

 
–Para ser competitivos necesitan ade-
más de sectores industriales de primer 
nivel infraestructuras. ¿Qué le falta a 
Tarragona para ser un lugar ideal para 
invertir? 
–Todo lo que sea mejorar las infraestruc-
turas, sobretodo ferroviarias, sería ideal 
para ser más competitivos, sin olvidar los 
omnipresentes costes energéticos. Qui-
zá es lo que más  hace falta…..

Creo que es importante 
seguir el proyecto. Si me lo 
proponen, seguiré. Y si no 
soy yo, me gustaría que fuera 
alguien de la junta

Todo lo que sea mejorar las 
infraestructuras, sobre todo 
las ferroviarias, sería ideal 
para ser más competitivos sin 
olvidar los costes energéticos
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Prevenció de riscos laborals per 
a personal d’empreses de serveis

El curs tracta de la formació de professi-
onals per a la seva qualificació i acredita-
ció en seguretat, imprescindible per tre-
ballar en l’àmbit de la indústria química 
de Tarragona. 

Aquesta formació és específica i trans-
versal per a tots els professionals que ac-
cedeixen a les plantes productives de les 
empreses AEQT, independentment de la 
seva categoria i especialitat professional, 
i de l’activitat que desenvolupa la seva 
empresa. 

L’AEQT i l’AEST, en els seus objectius 
principals tenen la política de «zero ac-
cidents», i per a tal motiu desenvolupen 
conjuntament diversos projectes per acon-
seguir la màxima seguretat dels treballa-
dors. 

El primer projecte que es va dur a ter-
me conjuntament va ser la qualificació i 
acreditació d’empreses de servei habitu-
al. Amb la seva implementació i desenvo-
lupament es va observar que, a més de les 
empreses, també era important la quali-
ficació i acreditació dels professionals 
que desenvolupen els treballs. 

Ja hi havia un curs, que realitzava el 
Centre de Seguretat i Condiciones de Sa-
lut en el Treball de la Generalitat de Ca-
talunya a Campclar. Aquest curs, posteri-
orment també el van impartir les Mútu-
es d’Accidents de la Seguretat Social, 
atenent al creixement cada vegada 
més gran de la demanda. 

Durant el desenvolupa-
ment del primer projecte 
de qualificació d’empre-
ses, es va evidenciar que 
el curs preexistent s’ha-
via quedat obsolet i era 
necessari un nou projec-
te. 

Es tractava d’un curs 
que havia estat creat amb 
anterioritat a l’aparició de la 
Llei de Prevenció de Riscos La-
borals i el seu desenvolupament regla-
mentari, i malgrat que s’havien adaptat 
els seus continguts, no aconseguia acre-
ditar prou que els participants haguessin 
assumit els continguts adequats i sufici-
ents. 

Així va néixer el segon projecte, la for-
mació qualificant i acreditant en segure-
tat als professionals que desenvolupari-
en els treballs de manteniment habitual. 

Actualment, el projecte està totalment 
desenvolupat i implementat. Inicialment 

una comissió mixta AEQT/AEST 
va procedir a una preselecció 

d’empreses i entitats, con-
vidant-les a un concurs 

d’idees i propostes. 
D’entre les partici-

pants, es va acordar tri-
ar l’IES Pere Martell de 
la Generalitat de Cata-

lunya i Societat de Pre-
venció Nova Activa SLU 

per impartir els continguts 
teòrics, aportant les seves 

instal·lacions i el professorat, i 
al Parc Químic de Seguretat es desenvo-

lupen les pràctiques. 
Es va elaborar una memòria amb els 

continguts que s’haurien de desenvolu-
par en aquesta formació i es va constitu-
ir un Comitè de Seguiment d’aquesta for-

mació amb membres paritaris de AEQT 
i AEST. Aquest comitè vetlla pel mante-
niment de la qualitat d’aquesta formació 
aplicant els criteris de la millora contí-
nua. 

El conveni entra en vigor l’any 2011 
El conveni que recull els compromisos 
entre AEQT, AEST i les entitats formati-
ves va ser signat el dia 20 de desembre de 
2010. Va entrar en vigor el dia 1 de gener 
de 2011 i en primer lloc es procedí a elabo-
rar un calendari per derogar progressiva-
ment l’antic curs al qual fèiem esment an-
teriorment. 

Es van establir dos nivells, nivell bàsic 
i nivell de supervisors. Es va establir tam-
bé que la formació tindria una validesa de 
cinc anys, transcorreguts els quals, el tre-
ballador hauria de fer un curs de refresc 
que podria ser de durada més reduïda. Fi-
nalment, ha quedat de la següent manera: 

–Formació inicial bàsica, té una dura-
da lectiva de 16 hores, en dues jornades. Es 
desenvolupen 12 hores de teòrica i 4 ho-
res de pràctiques. 

◆ La formació està configurada per a tots els empleats que fan manteniment en l’àmbit de la indústria química

JOAN M. 
NOGUÉS 

Secretari AEST 
i membre del  

Comitè de 
Seguiment 

de la  
Formació
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– Formació de refresc bàsica, té una 
durada lectiva de 8 hores, en una jorna-
da. Es desenvolupen 5 hores de teòrica i 
3 hores de pràctiques. Ha de realitzar-se 
als 5 anys d’haver realitzat la Formació 
inicial bàsica i consecutivament cada 5 
anys mentre l’operari es mantingui en 
actiu. 

– Formació de supervisors, té una du-
rada lectiva de 16 hores, en dues jornades, 
desenvolupades igual que en el curs ini-
cial bàsic, amb els mateixos mòduls, pe-
rò amb un enfocament especial dirigit a po-
tenciar la motivació de l’alumne, ja que 
les matèries en si mateixes es considera 
que ja n’és coneixedor d’elles. I en aquest 
objectiu motivador, perquè l’alumne as-
soleixi el seu convenciment de les bones 
pràctiques, inculcant als seus subordi-
nats el fidel compliment de les normes de 
seguretat. No hi ha curs de refresc redu-
ït, als 5 anys s’haurà de repetir l’entrena-
ment complet de 16 hores. 

La formació inicial bàsica serà conva-
lidada en aquelles persones que dispo-
sin formació de Tècnic Superior en PRL 
(màster) o Tècnic intermedi (curs de 
300 hores o grau superior FP), els quals, 
a més, no cal que revalidin cada 5 anys. 
Si un treballador ha de realitzar tasques 
de supervisor, haurà de realitzar el curs 
corresponent tot i que disposi formació 
de Tècnic PRL, i haurà de renovar-la ca-
da 5 anys. 

La formació teòrica inclou les següents 
matèries classificades en mòduls: Nor-
mes bàsiques de Seguretat, Salut laboral 
i medi ambient; Riscos químics; Equips de 
protecció individual; Permisos de treball 
i bloqueig; Espais confinats; Agents fí-
sics i ambient tèrmic. 

En la formació pràctica s’entrena l’alum-
ne en la utilització d’extintors, equips de 
respiració autònoms i accessos a espais 
confinats. 

Per obtenir el diploma conforme s’ha 
aconseguit l’acreditació, s’han de supe-
rar les proves escrites establertes per a 
cada un dels mòduls, en format tipus test. 

Aquests cursos, com ja s’ha dit, van di-
rigits als professionals que desenvolu-
paran treballs en l’àmbit de la indústria 
química en manteniment habitual d’em-
preses AEQT, empleats per empreses 
contractistes d’aquests serveis. Només 
aquestes empreses contractistes de ser-
veis habituals són les que poden inscriu-
re als seus respectius treballadors que in-
tervenen o intervindran en el desenvolu-
pament del servei. 

Finalment i per acabar, exposarem una 
dada: des de l’1 de gener del 2011, quan es 
va iniciar el desenvolupament d’aquest 
projecte, en el nivell bàsic s’han format 
mes de 10.000 alumnes.

Un operari treballa amb totes les mesures de seguretat damunt d’una bastida.  FOTO: DT

Per a més informació: 
Institut Pere Martell: www.institutpe-
remartell.cat/formacio-aeqt-aest/ 
Telèfon: 977 556 338 
SP Activa: www.spactiva.es/427-forma-
cion-aeqt-aest 
Telèfon: 977 249 988

L’AEQT i l’AEST tenen 
entre els seus objectius 
principals la política 
de ‘zero accidents’

Altrad Rodisola –empresa de servicios especializa-
da en andamios, aislamiento, protección de super-
ficies y obra civil– ha iniciado 2015 con el objetivo 
de recuperar el liderazgo en el sector servicios que 
ha ostentado durante muchos años. Para ello, en 
los últimos meses su director general, Miquel Be-
lla, ha llevado a cabo una restructuración interna ne-
cesaria para poder afrontar el futuro con optimismo. 
 
-¿Año nuevo, vida nueva? 
-Las expectativas de Altrad 
Rodisola son dejar atrás un 
año 2014 complicado con 
cambios estructurales pro-
fundos y necesarios para po-
der recuperar el posiciona-
miento de la empresa en el 
mercado al lugar que le corres-
ponde. 
 
-¿Han sido unos años difíciles? 
- Sufrimos una combinación de crisis y de falta de 
decisiones preventivas que nos ha obligado a ace-
lerar el rediseño de la compañía para recuperar la 
senda de los éxitos. Gracias a la confianza del gru-
po Altrad volvemos a ser competitivos. 
 
-¿Lo estamos consiguiendo? 
-Hoy en día la compañía vuelve a estar estable y 
aunque el futuro es complejo porque no se vislum-
bran demasiados proyectos, estamos trazando una 
política comercial para volver a estar en primera lí-
nea en nuestro ámbito geográfico principal situado 
en toda la zona del Mediterráneo. 

-¿Hay previsiones de salir al extranjero? 
-De momento, las directivas de Altrad Rodisola es 
apostar por el mercado interno antes de volver al 
exterior. No obstante, en Irlanda seguimos ejecutan-
do dos proyectos Industriales muy importantes y  
que mantenemos activos. 
 
-¿Qué estrategia seguirán? 
-La principal es mantener la cartera de clientes que 
tenemos en el sector de la petroquímica y entre 

ellos firmas tan importantes como 
DOW CHEMICAL, REPSOL, BASF, 
ASESA, TDESA ó  BP OIL. 
 
-¿Dónde tienen delegaciones? 
-Estamos en Tarragona, Castellón, 
Cartagena y en Santander. Desde 
Tarragona gestionamos todos los 
servicios industriales de Altrad en 
España. 

 
- ¿Tarragona es ideal para Altrad Rodisola? 
- Tarragona tiene un complejo petroquímico de pri-
mer orden  y estratégico, que es básico para que 
nuestra empresa pueda mantenerse en el sector 
industrial. El emplazamiento es ideal para noso-
tros. 
 
-¿Cómo nace esta compañía? 
- En la década de los 70 bajo el nombre de Rodiso-
la. Fué fundada por el Sr. Manuel Raventós junto 
otros accionistas y gracias a la excelente visión y 
gestión del que fué socio y director general de Ro-
disola el Sr. Conrado Marín, la compañía logró ser 

líder en el servicio de montaje de andamios indus-
triales de España hasta el año 2.005. 
 
-¿El objetivo es volver a ser los mejores? 
-Esta es nuestra ambición y nos gustaría poder ser 
nuevamente la empresa líder en España en nues-
tro sector antes de 2017. 

Miquel Bella Director General de Altrad Rodisola

Estamos trazando una 
política comercial para 

volver a estar en primera 
línea de mercado

«Nuestra ambición es poder ser 
nuevamente empresa líder en España»

❞

C/Sofre, 18 
Polígono Ind. Riuclar 
43006 Tarragona 
Teléfono 977 550433 
Fax 977550432 
rodisola@altrad.com 
www.altrad.com
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REDACCIÓ 

L’Institut Pere Martell és un dels centres 
públics de Formació Professional refe-
rents de Catalunya. El centre té una àrea 
d’influència que abasta Tarragona, Cata-
lunya i, fins i tot, comunitats autònomes 
veïnes. És un institut específic de Forma-
ció Professional (FP), tot i que disposa, 
també, d’una amplia oferta de formació 
a demanda. La missió del centre és oferir 
una formació professional que permeti 
la qualificació i requalificació de perso-
nes al llarg de la seva vida. S’hi impartei-
xen 21 cicles formatius englobats en 9 fa-
mílies professionals, 4 programes de For-
mació i Inserció (PFI) i el Curs d’Accés a 
Grau Superior (CAS). 

 
Activitats específiques i pròpies 

vinculades al món empresarial 
1. Formació en modalitats d’Alternan-
ça i Dual: La formació en Alternança i en 
Dual permet a l’alumne compaginar l’ac-
tivitat acadèmica, al centre docent, i l’ac-
tivitat professional. Aquesta modalitat 
formativa suposa una major implicació 
per part de l’empresa i permet:  

–Millorar la formació, la qualificació i 
el desenvolupament personal dels joves 
que inicien la seva professionalització 

–Establir una major vinculació en la 
Formació Professional entre els centres 
i les empreses facilitant la compatibilitat 
de l’activitat laboral amb la formativa. 

L’Institut Pere Martell ofereix dos ci-
cles formatius en aquestes modalitats: 

–El curs (2009-2010) va començar el 
cicle de GGS de Manteniment d’Equips In-
dustrials (actualment Mecatrònica In-
dustrial) en modalitat d’Alternança. El 
Departament d’Ensenyament i l’AEST 
(Associació d’Empreses de Serveis de Tar-
ragona) van signar un conveni de col·la-
boració per tal d’impulsar, promoure i 
desenvolupar la formació dual en règim d’al-
ternança. L’any 2014, l’AEQT (Associació 
Empresarial Química de Tarragona), Rep-
sol i APEMTA (Associació Provincial d’Em-

presaris del Metall de Tarragona) van agre-
gar-se al conveni de col·laboració i van 
ampliar  l’oferta de l’alumnat. 

–Aquest curs ha començat de manera 
exclusiva i pionera a Catalunya el cicle de 
GM de Xarxes, instal·lacions i estacions de 
tractament d’aigua en modalitat Dual. En 
aquest cas, els promotors del conveni han 
estat el Departament d’Ensenyament i 
Agbar (Societat General d’Aigües de Bar-
celona). Les empreses, relacionades amb 
la gestió d’aigua, on l’alumnat desenvo-
lupa la formació Dual són: Comaigua S.L, 
EMATSA (Empresa Municipal Mixta d’Ai-
gües de Tarragona S.A) i SOREA (Socie-
dad Regional de Abastecimientos de Aguas 
S.A). 
2. Orientació professional al llarg de la 
vida. La missió del centre és oferir una 
formació professional que permeti la qua-
lificació i requalificació de persones al 
llarg de la seva vida. Amb la finalitat d’as-
solir aquest objectiu l’institut disposa de 
dos serveis: Assessorament i Reconeixe-

ment i Acreditació de competències, de-
tallats a continuació. 

2.1.) Assessorament i Reconeixement. 
Aquest servei valida l’experiència de per-
sones treballadores, reconeixent els tre-
balls i/o feines que una persona ha realit-
zat durant la seva vida laboral. Durant el 
procés, es verifiquen les feines realitzades 
i  es contrasten amb els continguts de les 
titulacions oficials dels cicles formatius 
de formació professional. El servei tam-
bé valida la formació realitzada dins l’em-
presa si compleix una sèrie de requisits.  

2.2.) Programa Acredita’t. Permet a 
les persones que hi participen aconseguir 

una certificació de les seves competènci-
es professionals que els pot servir per ar-
ribar a obtenir un certificat de professio-
nalitat, un títol de FP o totes dues coses, 
facilitant la seva integració laboral, la pro-
moció i el reconeixement social. 
3. Innovació. L’Institut Pere Martell for-
ma part de la xarxa de centres que treba-
llen conjuntament per fomentar la inno-
vació i la transferència de coneixement 
des de la Formació Professional, ‘Inno-
vafp’. Aquesta tasca es concreta en la ges-
tió i coordinació del desenvolupament 
dels projectes d’innovació, i el foment de 
la transferència de coneixement entre el 
sector productiu i el centre. 

Diversos projectes d’aquest any: 
1) Projecte Setmana Santa: el centre 

ha dissenyat i construït unes peanyes per 
a l’Agrupació d’Associacions de Setmana 
Santa de Tarragona . 

2) Projecte Hoteleria: el Pere Martell 
ha dissenyat i construït un carro porta 
taules de cuina en acer inoxidable per a 
l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de 
Cambrils.  

3) Projecte Eleco: l’Institut ha disse-
nyat i construït un prototip de vehicle 
elèctric. El prototip ha participat en com-
peticions d’àmbit nacional (Solar Race 
Murcia 2014) i d’àmbit internacional (Shell 
Eco Marathon 2014, Rotterdam). Les vin-
culacions empresarials de l’escola han 
permès el patrocini i conseqüent finan-
çament de part d’aquest projecte. 
4. Programes internacionals de mobi-
litat. El centre  té una àmplia trajectòria 
en intercanvis i relacions internacionals, 
que van iniciar-se l’any 1992 amb Dina-
marca. Al llarg d’aquests 22 anys, s’han 

realitzat intercanvis amb Itàlia, Alema-
nya, Lituània, Regne Unit, França, Portu-
gal, Malta i la República Txeca, entre d’al-
tres. Aquests vincles han permès la mobi-
litat d’ alumnes i de professorat de l’Institut. 
Gràcies a aquests programes, l’alumnat 
pot realitzar la Formació en Centres  de Tre-
ball i participar en el  desenvolupament de 
projectes multilaterals amb empreses i 
escoles d’altres països. D’altra banda, la par-
ticipació en aquests programes per part del 
professorat els proporciona un reciclat-
ge continu i un ús permanent de la llengua 
estrangera.  
5. Estades de professorat. Per tal d’acon-
seguir que els ensenyaments que rep l’alum-
nat de formació professional millorin en 
qualitat i el capacitin per a accedir a un 
món laboral cada cop més exigent, espe-
cialitzat i complex, és important que el 
professorat estigui en contacte amb el 
món de l’empresa. Amb la finalitat d’acos-
tar el professorat als processos productius, 
les tecnologies actuals i la prestació de 
serveis, el Departament d’Ensenyament 
organitza les estades a les empreses i ins-
titucions, modalitat del pla de formació. 

L’Institut impulsa i promociona que 
l’equip docent realitzi estades per tal de 
seguir en contacte amb empreses del sec-
tor productiu, relacionat amb els ense-
nyaments que imparteix; les estades són 
una forma important de reciclatge que 
significa per als docents l’adquisició de 
nous coneixements que podran transme-
tre a l’alumnat. 

En definitiva, com es pot veure tota 
una sèrie d’activitats i programes adre-
çats a donar serveis a les necessitats de 
les persones i de les empreses.

Vincle essencial 
entre l’empresa 
i el Pere Martell
◆ L’institut és un dels centres de Formació Professional 
referents a Catalunya i les comunitats autònomes veïnes

Dos alumnes treballant en un dels tallers que té preparats el centre. FOTO: INSTITUT PERE MARTELL

L’objectiu és millorar la 
formació, la qualificació 
i el desenvolupament 
de l’alumnat
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REDACCIÓ 

L’Institut Comte de Rius és un centre pú-
blic de Tarragona. La Formació Professi-
onal que imparteix afavoreix actualment 
que hi hagi més persones formades i amb 
una qualificació més gran, a fi i efecte 
d’afavorir la seva inserció, reinserció o 
progressió laboral i la seva contractació 
o promoció per part de les empreses. 

La seva oferta de Formació Professi-
onal dinàmica està ajustada a les deman-
des socials i econòmiques de cada mo-
ment i cada sector, facilitant així la forma-
ció al llarg de la vida, i responen tant a les 
necessitats de formació inicial com a les 
necessitats de qualificació i requalifica-
ció de les persones. 

En el desenvolupament de l’oferta que 
imparteix l’Institut Comte de Rius, és 
necessari donar a la societat una respos-
ta de professionalització. Per aquest mo-
tiu, cal dissenyar ofertes formatives ajus-

tades a les competències professionals 
demandades pel sistema productiu. 

En el cas de les empreses del sector de 
la química industrial, aquestes necessi-
ten professionals preparats. L’evolució del 
sector de la química industrial a Tarra-
gona posa de manifest el seu creixement 
continuat i constant, així com l’evolució 
de la seva demanda laboral que es tradu-
eix en un increment progressiu de la con-
tractació de nou personal altament qua-
lificat. 

L’oferta curricular del Comte de Rius 
s’ajusta a la demanda que pugui venir del 
Clúster de la Química (ChemMed). Es 
tracta de projectes destinats a canviar 
l’organització curricular d’un mòdul pro-
fessional, d’un cicle formatiu o d’un cer-
tificat amb la finalitat de millorar el pro-
cés d’ensenyament-aprenentatge i do-
nar resposta a la majoria de les necessitats 
expressades tant per les persones com 
per les empreses.

REDACCIÓ 

L’Institut Francesc Vidal i Barraquer es-
tà situat al centre de Tarragona. En ell 
s’imparteixen els estudis de secundària: 
Batxillerat i Cicles Formatius. Aquests 
darrers estan representats per quatre fa-
mílies professionals: Administració d’Em-
preses, Comerç i Màrqueting, Informà-
tica i Comunicacions i Serveis a la Co-
munitat.  

Compta actualment amb una planti-
lla de 100 professors i 1.300 alumnes. És 
un institut pioner i al mateix temps de re-

ferència en la formació professional, es-
pecialitzat en Cicles Formatius del sec-
tor serveis. 

Fruit de l’esforç i la dedicació dels pro-
fessionals que treballen en la formació 
dels alumnes, hem aconseguit el reconei-
xement del teixit empresarial, comerci-
al i de la societat en general. Col·laborem 
amb més 300 empreses, fem prop de 2000 
convenis de pràctiques, tot això compor-
ta que els nostres alumnes puguin parti-
cipar de forma activa en la consolidació 
dels projectes de Formació Dual, els quals  
han estat possibles a través d’aliances amb 

empreses punteres del sector comercial 
i de la distribució com Lidl, Mediamarkt 
i Bon Preu, per als alumnes dels cicles for-
matius de Comerç i Màrqueting. 

Al mateix temps participem en el Clús-
ter de la Química (ChemMed), amb un 
conveni per a la Formació Dual que per-
metrà en un breu termini aportar profes-
sionals dels Cicles Formatius d’adminis-
tració a les empreses que formen part del 
Clúster Químic. 

Per assolir aquests reptes comptem 
amb un equip de professors i professores 
molt qualificats, són professionals invo-
lucrats en un projecte de qualitat i millo-
ra contínua que s’inicià fa 12 anys i que 
ens portà a ser el 5è. institut de Catalu-
nya que rebé la qualificació ISO, i actual-
ment ha assolit el màxim nivell de quali-
tat a l’ensenyament, el nivell E2CAT. 

El professorat participa activament en 
projectes d’innovació amb l’objectiu de 
preparar els alumnes de forma excel·lent, 
de manera que els permeti una fàcil in-
corporació al món laboral.  

L’exigència de col·laborar amb la in-
dústria química i amb altres empreses 
punteres de diferents sectors ens obli-
guen a tenir unes instal·lacions moder-
nes i equipades amb les últimes tecnolo-
gies. Totalment reformat, compta amb 
equipaments com laboratoris d’informà-
tica, aula de simulació d’empreses, aules 
multimèdia i diverses aules taller, aptes 
per a la correcta formació dels nostres 
alumnes. 

Els resultats ens avalen: pràcticament 
la totalitat de l’alumnat que finalitza els 
estudis de Formació Professional en les di-
ferents famílies professionals aconse-
gueix feina en l’àmbit professional que 
acredita.

El Vidal i Barraquer, 
l’institut especialitzat 
en el sector de serveis

El Comte de Rius 
instrueix formació 
al ChemMed

P E T R O Q U Í M I C A  
CFGS Química Industrial 
 
Aliança REPSOL 
 
Característiques Forma-
ció professional dual 
 
Certificat de Professio-
nalitat i Oferta Modular 
parcial del CFGS de Quími-
ca Industrial. Formació 
Professional Integrada 
 
Aliança REPSOL; Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 
Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya 
 
Característiques Forma-
ció professional integrada 
i dual 
 

Q U Í M I C A  
CFGS Química Industrial 
 
Aliança DOW Chemical 
Ibérica 
 
Característiques Forma-
ció professional dual 
 
CFGS Química Industrial 
 
Aliança Associació Em-
presarial Química (AEQT) 

Característiques Forma-
ció professional dual  
 
CFGS Química Industrial. 
Formació Professional 
Transnacional 
 
Aliança BASF Tarragona 
BASF Ludwigshafen. Ale-
manya 
 
Característiques Forma-
ció professional dual 
transnacional 
 
CFGS de Laboratori 
d’Anàlisi i Control de 
Qualitat 
 
Aliança SCA; AEQT i Colo-
rantes Cerámicos de Tor-
tosa 
 
Característiques Forma-
ció professional dual 
transnacional 
 
Acreditació de competèn-
cies professionals i certi-
ficat de professionalitat. 
Oferta modular parcial 
del CFGS d’Automatitza-
ció i Robòtica Industrial.  
 
Aliança Celanese Chemi-
cal Ibérica; AEQT; Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generali-
tat de Catalunya i Institut 
Català de les Qualifica-
cions 
 
Característiques Forma-
ció professional integra-
da. Gestió d’un expedient 
de regulació i ocupació 
 

M A N T E N I M E N T  
E L È C T R I C  

I N ST R U M E N T I STA   

CFGS d’Automatització i 
Robòtica Industrial 
 
Aliança MASA; REPSOL; 
DOW Chemical Ibérica; 
BAYER; ENWESA; PROA-
CIT; Indústries Teixidó de 
Riudecols i AEQT 
 
Característiques Forma-
ció professional dual 
 

FA B R I C AC I Ó  
M E C À N I C A   

CFGS de Disseny en Fabri-
cació Mecànica 
 
Aliança APEMTA; Indús-
tries Teixidó de Riudecols i 
DOW Chemical Ibérica 
 
Característiques Forma-
ció professional dual

El centre formatiu compta amb 100 professors 
i més de 1.300 alumnes. FOTO: VIDAL I BARRAQUER

O F E RTA  A  D E M A N D A  D E L  C L Ú ST E R  D E  L A  Q U Í M I C A  A  L’ I N ST I T U T
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Formació per a treballadors a les 
empreses del polígon petroquímic

Els riscos laborals per a les persones que 
realitzen activitats en les empreses de 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) com a contractes de-
pèn de tot el que les envolta; les condi-
cions de les instal·lacions, l’organitza-
ció tant de l’empresa que presta el tre-
ball com de l’empresa on es fa el treball, 
la coordinació entre aquestes, l’actitud 
dels treballadors i treballadores, i tam-
bé dels comandaments, la formació de 
tots ells... 

En cada relació entre empreses, que 
coincideixin quan es fa una activitat de 
treball, s’estableixen les coordinacions 
per tal que els riscos tinguin un control 
adequat, i això implica que les per-
sones siguin coneixedores del 
que comporta l’entorn i del 
tipus de instruccions i/o 
normes que s’hi establei-
xen per tal que els ris-
cos no produeixin con-
seqüències negatives ni 
per a les persones, ni per 
a les instal·lacions. 

Com que l’interès per 
la prevenció del risc en el 
treball és comú tant en les 
empreses que contracten com 
en les contractistes i, en molts casos, 
els treballadors/es d’aquestes empreses 
contractistes presten servei en diverses 
empreses de l’AEQT, fa que sigui molt 
important que hi hagi una formació de ba-
se unificada. Això permet conèixer quin 
és el nivell de coneixements de base re-
lacionats amb l’activitat d’aquestes em-
preses i que es pugui utilitzar un llen-
guatge comú per a transmetre què cal 
fer. 

La formació comuna que s’ha esta-
blert com a necessària, amb acord entre 
AEQT i AEST, es desenvolupa sota el 
control d’una comissió formada per 
aquestes dues associacions, regulant els 
continguts, duracions, les proves ava-
luatives, la forma d’impartició, els re-

quisits dels formadors i la seva actualit-
zació, el control de qualitat durant el 
desenvolupament..., es a dir, una parti-
cipació directa i col·laborativa amb les 
entitats autoritzades per a impartir-la. 

Un aspecte important a remarcar és 
que en aquesta formació es té en comp-
te que no només es tracta de comunicar 
informació als assistents, sinó també 
conèixer quina és la percepció que el tre-
ballador o treballadora té d’allò que se li 
transmet. L’objectiu final és que s’actuï 
amb conseqüència respecte als conei-
xements que es tenen i, per tant, aquests 
coneixements s’han d’haver rebut bé. 

Aquesta formació de base referent als 
riscos majoritàriament comuns 

en aquest col·lectiu d’empre-
ses es complementa, i ne-

cessita que sigui així, amb 
la formació respecte al 
lloc de treball que l’em-
presari, en compliment 
del seu deure de pro-
tecció, ha de garantir 

per a cada treballador, 
amb criteri de suficièn-

cia i adequació. 
Però a la vegada, la for-

mació necessita de tot un se-
guit d’accions d’organització i, segons 

el cas, de mitjans materials per tal que el 
conjunt sigui eficaç en vers el risc. 

Aquestes accions d’organització són 
de múltiple espectre i van des d’una sò-
lida estructura de persones i comanda-
ments, programacions detallades de les 
activitats i el temps que requeriran, dis-
ponibilitat dels elements necessaris per 
a dur a terme l’activitat (eines, màquines, 
equips de protecció col·lectiva i indivi-
dual...) amb un manteniment adient, els 
sistemes per a comunicació i transmis-
sió de missatges entre els participants, 
i moltes altres accions que han d’anar 
interaccionant-se en els moments ne-
cessaris a fi que el conjunt assoleixi l’ob-
jectiu perseguit: salut laboral. 

Com s’ha anat descrivint, la formació 
i la resta de tasques de prevenció no són 
simples, com no ho és el conjunt de les ac-
tivitats que es desenvolupen per part de 
les empreses contractistes, però això és 
el treball, el desenvolupament d’un con-
junt d’activitats d’acord a unes necessi-
tats, amb unes determinades condicions 
i amb un resultat esperat. Fer tot això bé 
és qualitat, ja que la qualitat no és només 
la que es pugui comprovar en el resultat 
final de l’activitat, sinó la que es té du-
rant tot el procés per aconseguir aquest 
resultat final. 

Un línia de treball amb qualitat és el 
que tota organització necessita per tal 
que el resultat final tingui qualitat i la 

formació en prevenció de riscos comuns 
del treball en el sector, que només és una 
part del conjunt, es desenvolupa amb 
una prestació per part de les entitats au-
toritzades i un control per part de la co-
missió de l’AEQT/AEST que va dirigit a 
mantenir els objectius d’eficàcia de la 
formació que, al final, formen part de la 
qualitat global. 

La formació, com a eina de conforma-
ció i/o modificació de conducta, aporta 
també un benefici a la cultura social en ge-
neral, ja que una persona que treballa mo-
tivada per a una prevenció efectiva en les 
activitats que desenvolupa, extrapola 
aquesta filosofia en altre bones pràctiques 
fora del treball, en la seva vida quotidiana.

◆ La prevenció del risc és comú per a empreses i contractistes per evitar conseqüències negatives a persones i a instal·lacions

LLUÍS 
BALSELLS 

R+D+i 
SP ACTIVA 

La formació comuna que s’estableix com a necessària, amb un acord entre AEQT i AEST, es 
desenvolupa sota el control d’una comissió formada per les dues associacions. FOTO: P. FERRÉ/DT
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Gruphelco Industrial inicia una 
nueva etapa tras 5 años de 
gran crecimiento y un 2014 de 
reorganización de la estruc-
tura, con el fin de afrontar los 
retos que están por venir. Tras 
su refundación en 2010 de 
la mano de sus socios funda-
dores en 1994: los herma-
nos Miguel Ángel y Jorge Ro-
dríguez, Joan Alsina y Javier 
Vilamala, la empresa de ser-
vicios industriales, afrontará 
en los próximos año nuevos 
retos muy  exigentes, con el 
fin de seguir en la senda del 
crecimiento y afianzarse como 
una de las firmas de referen-
cia en el sector del manteni-
miento de instalaciones in-
dustriales. 

«Estamos en un momento 
en que el sector industrial 
vuelve a crecer y Gruphelco 
Industrial debe adaptarse pa-
ra hacer frente a la nueva de-
manda», explica Joan Alsina, 
Director de la Organización 
Técnica. 

Con una cartera en Catalun-
ya de medio millar de clientes, 
Gruphelco Industrial tiene co-
mo objetivo dar un salto cua-
litativo y cuantitativo para cre-
cer un 30% en los próximos 
dos años y consolidar una 
plantilla de trabajadores de 
más de ciento cincuenta per-
sonas, entre profesionales di-
rectos e indirectos,  en 2016. 

«Para llegar a nuestros clien-
tes y alcanzar nuevos merca-
dos, debemos ofrecer una es-
tructura que garantice nues-
tros servicios con la máxima 
calidad», explica Jorge Rodrí-
guez, Director de Gestión de 
Activos. 

El modelo de Gruphelco In-
dustrial hasta el presente año 
se ha basado en la gestión 
autónoma de las delegacio-
nes ofreciendo un gestión te-
rritorial. El nuevo organigra-
ma cambiará radicalmente la 
empresa tarraconense crean-
do estructuras transversales 
para que sus tres centros de 
operaciones –Tarragona, Sant 
Andreu de la Barca y Corne-
llà,  funcionen de forma coor-
dinada. 

Este cambio dentro del or-
ganigrama y de funciones per-
mitirá a la empresa dar un 
gran salto adelante y conse-
guir en un plazo corto de tiem-
po una cartera de clientes to-
davía más amplia ofreciendo 
las máximas garantías de ser-
vicio que son las señas de 
identidad de la Organización. 

Gruphelco Industrial tiene 
vocación de servicio en Ma-

yúsculas. Desde su Director 
General, Miguel Ángel Rodrí-
guez, hasta el último trabaja-
dor de la empresa son muy 
conscientes de lo que nece-
sita el cliente y el servicio 

que se le debe ofrecer siem-
pre:  Eficacia, Calidad y Segu-
ridad, que son la  Garantía 
del Éxito. 

Esta filosofía empresarial 
requiere de la proximidad de 

la empresa con sus  Clientes, 
y por ello Gruphelco prefiere 
crecer siendo consciente de 
que el ámbito de actuación 
natural es Cataluña en prime-
ra instancia, considerando 
que es suficientemente gran-
de para que sus servicios se-
an eficaces. El servicio  24 
horas todos los días del año, 
está preparado para atender 
cualquier  imprevisto y darle 
solución inmediata. 

Esta nueva etapa que aho-
ra empieza se apoya en cin-
co grandes pilares organiza-

tivos que mejorarán la ges-
tión de Gruphelco Industrial: 
Dirección Técnica y Organiza-
ción, Gestión de Activos, Di-
rección Comercial, Dirección 
Contable y de Control de Ges-
tión y Responsabilidad So-
cial Corporativa. 

Precisamente,  esta Direc-
ción de Responsabilidad So-
cial Corporativa, ha decidido 
hace pocos días elegir un  pro-
yecto al que dará apoyo y que 
compromete a la Empresa 
con las causas sociales que 
afectan a la Infancia.

GRUPHELCO INDUSTRIAL afronta su nueva etapa con sus 
actividades diversificadas a todos los servicios industriales
La empresa, con más de 500 clientes, se prepara para dar en los dos próximos años un nuevo salto cualitativo 

y cuantitativo para poder crecer un 30% y seguir posicionándose como una de las empresas de referencia

Gruphelco Industrial  
 

Nace en 2010 dando continuidad al proyecto fundado 
en 1992, por el mismo equipo profesional, que lo si-
tuó como empresa puntera del sector y que en la ac-
tualidad, aspira a ser de nuevo, referente en el Mante-
nimiento y las Instalaciones Industriales. Nuestra cla-
ra vocación de servicio y el reto continuo de crecer en 
lo personal y en lo profesional, nos ha llevado a afron-
tar un proyecto empresarial con el que seguir aportan-
do nuestro conocimiento y experiencia al mundo de 
las Instalaciones y su Mantenimiento.Un proyecto fun-
dado en Catalunya para la colaboración en el progreso 
y avance de Nuestra Sociedad.Gruphelco Industrial 
S.A. se ha dotado de un excelente equipo técnico, con 
amplia y contrastada experiencia en mantenimiento, 
montaje e inspección de sistemas eléctricos y mecá-
nicos, disponiendo de equipos de última generación 
para el adecuado desarrollo de las actividades y ser-
vicios.La máxima calidad en el servicio es la base de 
nuestra eficacia, por lo que todos nuestros procedi-
mientos de trabajo están adaptados a las normas de 
calidad ISO 9001 e ISO 14001.El equipo humano lo 
componen en la actualidad casi 100 personas, con 
una clara voluntad de crecimiento, tanto en el equipo 
humano como de recursos tecnológicos.

Jorge Rodríguez, Director de Gestión de Activos, y Joan Alsina, Director 
de Organización Técnica de Gruphelco Industrial. FOTOS: J.CABRÉ
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La Fundación Bertelsmann inicia 
su proyecto de tutores de empresa

REDACCIÓN 

La Fundación Bertelsmann (www.fun-
dacionbertelsmann.org)ha organiza-
do recientemente en la sede de la Cam-
bra de Comerç de Tarragona la primera 
actividad de su ambicioso proyecto para 
el desarrollo de tutores de empresa.  

Esta línea estratégica de la Fundación 
Bertelsmann está centrada en dotar a es-
ta figura, imprescindible para la Forma-
ción Profesional Dual, de los conocimien-
tos técnicos adecuados para llevar a ca-
bo su labor. 

Así, más de 20 tutores de empresas 
del sector químico participaron en este 
taller para identificar los retos en la tu-
toría de empresa, surgido fruto de la co-
laboración con la Associació d’Empre-
ses de Serveis de Tarragona (AEST) y la 
Associació Empresarial Química de Ta-
rragona (AEQT). 

La entidad apuesta porque el tutor de 
empresa se convierta en el puente entre 
el centro de formación y la compañía que 
ofrece las plazas de aprendizaje.  

El desarrollo del tutor de empresa es 
un paso fundamental para que el sector 
empresarial y los centros de enseñanza 
trabajen conjuntamente. Para que el sis-
tema dé resultados positivos es necesa-
rio que el tutor conozca la formación que 
recibe el alumno en su centro de forma-
ción profesional y sepa cómo acompa-
ñar pedagógicamente al joven en su pro-
ceso de aprendizaje. 

Para la Fundación Bertelsmann se de-
be prestigiar la figura del tutor de em-
presa, algo que hasta ahora no ha sido po-
sible.  

En el área de Tarragona, la Fundación 
Bertelsmann cuenta con el apoyo ines-
timable de la AEST y la AEQT, dos insti-
tuciones pioneras en la aplicación del 

modelo de la FP Dual en Catalunya. El 
objetivo final de este proyecto es paliar 
la falta de aprendices y asegurar un rele-
vo generacional en las empresas de la zo-
na del sector. 

Para la Fundación Bertelsmann, el de-
sarrollo de los tutores de empresa es el 
tercer vértice de su iniciativa ‘Por el Em-
pleo Juvenil’, que incluye la potencia-
ción de la orientación profesional coor-
dinada y la Alianza para la Formación 
Profesional. 

Herramientas suficientes 
La orientación profesional consiste en 
dotar a los jóvenes de herramientas su-
ficientes a la hora de elegir su camino 
profesional. Para conseguir que los alum-
nos dispongan de información adecua-
da y suficiente es imprescindible que és-

ta se haga de manera coordinada con to-
dos los actores relevantes de su entor-
no. 

Por otro lado, con la Alianza para la 
Formación Profesional Dual, la Fundación 
Bertelsmann quiere extender la forma-
ción profesional dual a la PYMES a tra-
vés de la implicación de las grandes em-
presas españolas que apuesten por este 
modelo. 

El verdadero cambio de paradigma en 
la formación profesional dual pasa por 
conseguir la extensión de este sistema 
de aprendizaje hacía las PYMES, mayo-
ritarias en el tejido empresarial español.

◆ Esta actividad, estrenada recientemente en 
Tarragona, pretende identificar los retos de la tutoría de 
jóvenes estudiantes de Formación Profesional Dual 

◆ La puesta en marcha es fruto del trabajo de la AEQT y 
la AEST con el objetivo de que el sector empresarial y 
los centros de enseñanza trabajen de forma conjunta

El objetivo es paliar la 
falta de aprendices y 
asegurar un relevo 
generacional al sector

Foto de la primera actividad realizada en la Cambra de Comerç de Tarragona. Es fruto del trabajo de AEQT y AEST. FOTO: FUNDACIÓN BERTELSMANN
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REDACCIÓN 

Las redes sociales han permitido la ex-
pansión de una nueva línea de comunica-
ción, abriendo puertas a un nuevo forma-
to de publicidad e información. En AEST 
hemos apostado por las redes 2.0 como 
medio de comunicación hacia nuestros 
asociados así como empresas y usuarios 
externos.  

Actualmente se utiliza internet como 
herramienta de ocio y trabajo, siendo la se-
gunda parte fundamental a la hora de con-
tactar con empresas o buscar servicios, 
para ello el posicionamiento en los dife-
rentes buscadores es fundamental, he-
mos apostado por incluir entre nuestras 
herramientas de comunicación e infor-
mación redes como Facebook, Twitter y 
Linkedin, a parte de nuestra web, en la 
que informamos de todos los avances y 
noticias tanto en nuestras secciones co-
mo a través de un sistema de boletines 
orientados a informar a asociados y usua-
rios externos a AEST. Todas estas redes de 
comunicación crean un sistema abierto 
pero bien hilado, de modo que al compar-
tir una noticia se multiplica en varios fren-
tes, abarcando mucho más terreno y lle-
gando a muchos más usuarios. 

Los boletines van orientados princi-
palmente a todos nuestros asociados, por 
lo que la comunicación les llega a su e-
mail de manera directa e inmediata, es-
tos boletines incluyen enlaces a nuestra 
web y diferentes redes sociales permi-
tiendo que el asociado sea participe des-
de cualquier lugar de esa información, sin 
necesidad de buscarla en un único sitio. 

Tratamos a AEST como un medio de 
expansión para nuestros asociados, así 
como un medio para darse a conocer al 
exterior, teniendo como premisa posicio-
narnos en los buscadores de modo que el 
alcance sea mayor, esto beneficia a los 
asociados y AEST por igual. 

Facebook nos permite indicar en tiem-
po real si hay una nueva noticia de actua-
lidad en la web, permitir la participación 
de cualquier persona en esa noticia, in-
cluir fotografías realizadas en eventos 
destinados a nuestros asociados, así co-
mo actividades relacionadas con la aso-
ciación, enlazamos todo lo escrito con 

otras redes sociales por lo que al instan-
te esa misma noticia aparecerá reflejada 
en 140 caracteres en  Twitter, las dos he-
rramientas de comunicación más usadas 
en la actualidad. 

En un futuro incluiremos en nuestra 
actividad 2.0 la red de Linkedin, la prin-
cipal red de enlaces entre empresas y tra-
bajadores, nos permitirá generar foros 
de discusión y compartir información de 
interés empresarial entre los interesa-
dos. 

Otra de las redes fundamentales a día 
de hoy es Youtube, la tecnología que nos 
brinda internet actualmente hace que el 
soporte de vídeo sea directo y estético, 
por lo que si se muestran las empresas en 
un formato visual atractivo el impacto co-
mercial es mucho más completo, aunque 
esta herramienta aún no se incluye en 
nuestras redes sociales y se contempla 
como una opción de futuro, acompañada 
de Google +. 

Uniendo todas redes sociales, fortale-
cemos la base de AEST de una manera mo-
derna adaptándonos a las nuevas tecno-
logías y modernizando nuestra imagen. 
Toda la información se gestiona semanal-
mente, ordenando las noticias de más re-
levancia con complementarias de interés 
general, de modo que el asociado vea una 
comunicación fluida entre la asociación 
y sus asociados.

◆ Apuesta firme por el uso 
de las redes sociales para 
explicar los avances y las 
noticias que se produzcan 
en el sector y sus actores

Internet es una 
herramienta fundamental a 
la hora de contactar 
empresas y buscar servicios

AEST 2.0: comunicación para 
asociados, empresas y externos

Redes sociales 
Facebook: 
w w w . f a c e b o o k . c o m / p a -
ges/AEST/791621394231130 
Twitter: 
https://twitter.com/AESTarragona 
 
 
Web 
www.aestarragona.org
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El sistema de calificación en seguridad 
según los requisitos de la AEQT/AEST es 
un sistema de Calificación innovador en 
el sector, en materia de Prevención cuyo 
fin es que las empresas de servicios que 
trabajan en el Mantenimiento habitual 
puedan desarrollar sus servicios en el ám-
bito de las empresas de la AEQT de for-
ma segura. 

El ámbito de implantación son todas 
las empresas de AEQT y todas las empre-

sas de servicios que realizan el manteni-
miento habitual en las instalaciones de las 
primeras.  Los objetivos principales son: 

 
■  Poner a disposición de las empresas de 
servicios los medios que les ayuden a cua-
lificarse en materia de seguridad para po-
der prestar sus servicios a las empresas per-
tenecientes a AEQT. 

 
■  Conseguir que las empresas de servicios 

alcancen y mantengan el nivel de seguri-
dad de AEQT en sus actividades de man-
tenimiento habitual. 

 
■  Definir unos parámetros comunes de se-
guridad para todas las empresas de AEQT. 

 
■  Conseguir la mejora continua en segu-
ridad de las empresas de servicios y de las 
empresas de AEQT por medio de un segui-
miento continuo de indicadores.

◆ El sistema de calificación, 
innovador en el sector,  
tiene como finalidad que se 
pueda trabajar en el ámbito 
de la AEQT de forma segura

Certificado de seguridad para 
empresas de mantenimiento

Evolución histórica
Desde el año 2006, la AEST impulsa en colabora-
ción con la AEQT el desarrollo del sistema de ca-
lificación, para ello a lo largo de estos años, dife-
rentes miembros de la asociación han participa-
do activamente en comités  técnicos de trabajo 
para el desarrollo de la metodología de audito-
ría, evaluación y seguimiento del sistema, así co-
mo la documentación de soporte del propio sis-
tema.  

Recordando los antecedentes de este proyec-
to a modo de repaso histórico,  éste fue iniciado 
por AEQT, invitando a participar a un determi-
nado grupo de representantes de empresas, que 

según su criterio, habitualmente trabajaban en 
mantenimiento habitual de sus industrias quí-
micas. Cuando llegó la hora de implementar es-
te proyecto, estas personas vieron la necesidad 
de constituir una asociación de empresas, para 
defender los intereses de las empresas contra-
tistas de una forma legal y colegiada. Así fue co-
mo se constituyó AEST, por iniciativa de las que 
ya estaban participando, invitando al resto de 
todas las que se tenía constancia que también 
participaban en contratos y licitaciones de man-
tenimiento en la industria química de Tarrago-
na. El mantenimiento de la industria química es un factor esencial. FOTO: J.C.L./DT

Resultados de las 
auditorías realizadas
Se observa un interés por parte de las em-
presas de servicios en formar parte del 
sistema de calificación. A finales del año 
2013, constan 181 empresas en el sistema 
de calificación, lo cual supone un aumen-
to de un 12% respecto el año anterior (161 
empresas, en el 2012).  A nivel general, el 
sistema está afianzado y demuestra que las 
empresas entran en el proceso de mejora 
continua una vez están calificadas. En la 
mayoría de los casos, el promedio de pun-
tuaciones de las auditorias aumenta a me-
dida que van pasando las renovaciones. 

Sin disponer de los datos completos 
de 2014, los resultados muestran que se man-
tiene el aumento del nivel medio de cali-
ficación de las empresas de servicios, pa-
sando de 1,97 en la auditoria inicial a 3,14 

estrellas, en la auditoria 3ª de renovación. 
Por otra parte,  las auditorías realiza-

das en el primer semestre del 2014, se  evi-
dencia la tendencia a la baja  de los índices 
de siniestralidad. En la mayoría de los ca-

sos se encuentran por debajo de los valo-
res marcados en el Checklist de Califica-
ción/ Renovación

Tipo auditoría Empresas ✰ ✰✰          ✰✰✰      ✰✰✰✰   ✰✰✰✰✰           Media 

Inicial 30 19 0                       5                       5                      1                 1,97 
1ª Renovación 12 5 0                       6                       1                      0                 2,25 
2ª Renovación 18 3 4                       3                       6                      2                 3,00 
3ª Renovación 7 1 0                       4                       1                      1                 3,14 
Fuente: AEST-AEQT

C A L I F I C AC I Ó N  D E L  A Ñ O  2 0 1 3

A finales de 2013 constan 
181 empresas en el sistema 
de calificación, un 12% 
más que el año anterior

Las auditorías avalan la profesionalidad de las empresas de servicios de Tarragona. FOTO: P.F./DT
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El sistema de calificación en seguridad  
que se aplica a las empresas se basa en 
la realización de una auditoria inicial, 
y auditorias de seguimiento periódi-
cos. 

Para ello, se elabora un conjunto de 
documentación que incluye: «Manual 
de calificación», «Protocolo de audi-
toría», «Check-list de auditoría de cam-
po y de calificación/renovación» y «Mé-
todo de evaluación de resultados». Así 
mismo, se han definido unos «índices 
de accidentabilidad» y unos «índices 
de medidas proactivas de seguridad» co-
mo indicadores para seguir la evolu-
ción del sistema. 

Para implantar el Sistema se crea 
un Comité de Seguimiento constitui-
do por tres representantes de la Asso-
ciació Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT) y tres de la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarragona 
(AEST) y apoyado por un consultor ex-
terno. 

SGS Tecnos es la empresa externa que 
participa en la redacción de la docu-
mentación, implantación y manteni-
miento del sistema de calificación, y 
realización de las auditorias. 

Las empresas de AEQT se compro-
meten a contratar únicamente a las 
empresas de servicios calificadas y a 
disponer de unos sistemas de gestión 
equivalentes a los exigidos a las em-
presas de servicios.  

A principios del año 2007, se inicia 
el proceso de auditorías de calificación 
inicial a las empresas que realizan man-
tenimiento habitual dentro del entor-
no petroquímico. La auditoría consta 

de 2 partes: «auditoría de campo» (se 
realiza dentro de una empresa quími-
ca) y «auditoría documental» (se rea-
liza el mismo día, en las oficinas de la 
empresa de servicios).  

En la auditoría de campo se com-
prueba el cumplimiento de los requi-

sitos de seguridad aplicables en la obra, 
tanto legales como de la empresa de 
AEQT implicada. En la auditoría do-
cumental se comprueba el cumplimien-
to de los requisitos legales de aplica-
ción (requisitos básicos) y de una se-
rie de requisitos adicionales. Las 
empresas de servicios disponen de los 
checklists de calificación previamente 
a la realización de la auditoría para su 
preparación, si lo desean. 

Las empresas sometidas a este sis-
tema obtienen la calificación una  vez 
realizada la auditoría, siempre y cuan-
do se cumpla la totalidad de los requi-
sitos legales aplicables. Los «requisi-
tos básicos» deben cumplirse en un 
100% y en función del grado de cum-
plimiento de los «requisitos adiciona-
les», se obtiene una puntuación entre 
1 y 5 estrellas. 

Al finalizar la auditoría, el auditor 
elabora un informe con los resultados 
de la auditoría, el cual es revisado por 
el Comité de Seguimiento y se remite 
a la empresa de servicios junto con un 
certificado de calificación. 

La calificación se renueva bienal-
mente, mediante la realización de una 
auditoría de renovación, en la que se 
auditan sólo algunos de los requisitos 
de la auditoría inicial. A partir de 2011, 
las empresas que en la auditoria de Se-
guimiento o Renovación hayan obteni-
do un resultado de 4 o 5 estrellas, pasa-
rán a renovar cada 3 años, en lugar de 
cada 2. 

◆ SGS Tecnos participa en 
la redacción de 
documentos, implantación 
y mantenimiento del 
sistema de calificación, y 
realización de auditorías

Acreditación de las empresas 
de servicios industriales

Las empresas de 
AEQT se 
comprometen a 
contratar únicamente 
a las firmas de 
servicios calificadas

Reforzamiento de la cultura de la seguridad
Otra de las acciones a destacar, que realiza la Co-
misión de Seguimiento para la mejora y fomento 
de la comunicación es la organización de jornadas 
técnicas de aspectos de seguridad que preocupan 
al sector y cuyo objetivo es mejorar las prestacio-
nes de las empresas y resolver todas las dudas que 
se generen. Algunas de las jornadas que se han lle-
vado a cabo, en estos últimos años, han sido las si-
guientes: 

■  117/12/2014: «Responsabilidad Social y PRL» 
 

■  25/04/2014: «Atmosferas explosivas: Esquema IECEx» 
 
■  17/07/2013: «Excelencia Empresarial en la Preven-
ción de Riesgos Laborales» 
 
■  09/11/2012: «Near Misses: la importancia de la co-
municación e investigación de los incidentes» 

■  20/06/2012: «La ergonomía y los trabajos de man-
tenimiento ¿son compatibles?» 
 
■  21/03/2012: «Riesgos secundarios en espacios 
confinados y semiconfinados» 
 

Cabe destacar la elevada asistencia en las dife-
rentes Jornadas realizadas, lo cual se considera co-
mo resultado muy positivo y satisfactorio.

Expectativas y 
futuro del sistema
Además, desde la Comisión de Segui-
miento, se está analizando la idonei-
dad de la incorporación de los autóno-
mos en el sistema o bien de diseñar un 
sistema específico. En este momento, 
los autónomos no se encuentran den-
tro del alcance del sistema de califica-
ción, con lo cual no es posible realizar 
la auditoría de autónomos. La relación 
entre los Sectores Químico y Servicios, 
se ha adaptado a un nuevo modelo de 
relación comercial win-win basado en cri-
terios de sostenibilidad. Todo ello, se 
debe traducir en una reducción de la 
accidentabilidad que a su vez, permite 
sentar las bases para una mejora de la ca-
lidad y la productividad de las activida-
des de mantenimiento en un futuro.
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JORDI CABRÉ 

Europa se está dando cuenta que su teji-
do industrial se está quedando, en algu-
nos casos, retrasado respecto a otros paí-
ses. Para poder revertir esta situación y po-
der competir con los estados punteros 
como son Estados Unidos, Japón o los 
países emergentes como la India, Brasil o 
China, la Unión Europea se ha percatado  
que se debe cambiar la estrategia para po-
der recuperar el liderazgo. 

Para ello, las políticas financieras pa-
ra incentivar a sus integrantes (Fondos 
de Cohesión Social y Fondos Feder) han 
cambiado su destino final. El director ge-
neral del Centre Tecnològic de la Quími-
ca, Fernando Torres, explica que «hasta aho-
ra se dedicaba este dinero a inversiones del 
estilo de equipamientos, infraestructu-
ras o proyectos de rehabilitación histó-
rica. Ahora, pero, se pretende cambiar su 
filosofía para crear mayor competitivi-
dad industrial en Europa». 

Las tres S en inglés 
El Consejo de la Unión Europea aprobó –en 
diciembre de 2013– las nuevas normas y 
la legislación que regirán la siguiente ron-
da de inversiones de la política de cohe-
sión de la UE para el período 2014-2020. 
Así nace el Ris3 (Research and Innovation 
Strategis for Smart Specialisations).Éste 
programa tiene varios objetivos como 
convertir la innovación en una prioridad 
para todas las regiones. 

Y ha pedido a cada una de ellas –Cata-
lunya es una región dentro del panorama 
europeo– que elaboren un documento 
marco en el que señalen aquellos puntos 
fuertes donde se apueste firmemente pa-
ra el desarrollo de proyectos competiti-
vos. En el caso catalán hay siete ámbitos 
en los que la Generalitat centrará sus prio-
ridades y orientaría sus políticas en este 
periodo que finaliza en el horizonte de 
2020. 

Estos siente ámbitos son: Industria 
Agroalimentaria; Industrias de la Quími-
ca, Energía y Recursos; Sistemas Industria-
les; Industria del Diseño; Industrias de la 
Movilidad Sostenible; Industrias de la Sa-
lud y Ciencias de la Vida y finalmente, In-
dustrias Culturales basadas en la Expe-
riencia. 

Los ámbitos de actuación de estos pro-
yectos deben ser compatibles con la po-
lítica de la cuádruple hélice, es decir, que 
el trabajo empresarial ligado a los agentes 
de R+D+i deben revertir a la sociedad ba-

jo un control reglado de la administra-
ción. 

1.980 millones previstos 
El dinero europeo destinado a estas polí-
ticas industriales de Catalunya –bautiza-
do con el nombre de Ris3cat–se cifra en 
1.980 millones de euros en el periodo 2014-
2020, un 44% más de presupuesto que el 
periodo 2007-2013. 

Para poder canalizar este dinero pú-
blico europeo, el sector industrial y cien-
tífico debe asociarse en lo que se llaman 
comunidades, instrumentos de gestión 
de proyectos que se ayudarán de este di-
nero público. Estas comunidades estarán 
formadas por el sector público y privado 
(que representa a los diferentes agentes 
industriales del país) y buscarán el apoyo 
financiero para desarrollar aquellos pro-
yectos que se ajusten a la filosofía europea 
del Ris3. 

En el caso tarraconense, la química se-
rá el sector industrial que permita la crea-
ción de una comunidad. Ésta ha empeza-
do a configurar su estructura y sus miem-
bros para poder recibir las credenciales 

de la Generalitat y optar a estas ayudas 
europeas aprobadas en 2013. 

Sinergias 
Aunque la química sea uno de los motores 
cruciales (el 50% del peso industrial quí-
mico catalán está representado por la 
AEQT), el Ris3cat es un proyecto de ám-
bito regional y ello implica que las siner-
gias intenten cubrir toda la autonomía. 
Para poder obtener la validación de co-
munidad por parte de la Generalitat, 
Ris3cat Química, ha empezado a sumar 
adeptos en todo el territorio regional. 

CTQ (Centre Tecnològic de la Quími-
ca), ICIQ (Institut Català d’Investigació 
Química), IQS (Institut Químic de Sa-
rrià) y la URV (Universitat Rovira i Vir-
gili) forman parte de los agentes de R+D+i 
que cuentan con el espaldarazo de Fede-
Quim (Federación Empresarial Catala-
na del Sector de la Química), AEQT (Asso-
ciació Empresarial Química de Tarrago-
na) y AEST (Associació d’Empreses de 
Servei de Tarragona). En las últimas sema-
nas se han añadido la Universitat de Giro-
na (UdG) y la de Barcelona (UB). 

Con la estructura científica cerrada, 
la comunidad de la química necesita ma-
sa empresarial para que Ris3cat Química 
llegue a buen puerto. Y precisamente es-
tas semanas se intenta difundir el pro-
yecto y adherir a más socios empresaria-
les a la comunidad. Actualmente, 16 gran-
des empresas de renombre tarraconense 
apoyan este nuevo instrumento y la idea 
es seguir aumentando el número en jor-
nadas específicas (el 4 de febrero se cele-
brará una en la sede del CTQ para los afi-
liados de la AEQT). 

El plan de actuación 
Ris3cat deberá exponer y presentar a la 
Generalitat la documentación necesaria 
para explicar su configuración y sus obje-
tivos para poder optar a la línea de ayu-
das de la UE. 

Durante la primera quincena de febre-
ro, está previsto que haya una primera 
certificación provisional para las diferen-
tes comunidades que decidan presentar-
se a estas ayudas. Si se acepta la creación 
del Ris3cat Química, la comunidad debe-

rá ampliar su documentación con un plan 
de actuación que describa los proyectos 
que desea trabajar con la financiación. 

En el caso de la química, el plan de ac-
tuación se ha dividido en seis grandes 
áreas (recursos, mejoras en el proceso, 
aplicaciones, revalorizaciones de resi-
duos, actividades transversales y com-
promiso con la sociedad) cogiendo de mo-
delo la normativa europea para tener así 
mayores garantías para obtener la certi-
ficación definitiva y optar a los proyec-
tos financiados, recuerda Torres. 

Diez millones, 8 empresas 
Para poder obtener un porcentaje de di-
nero público para la financiación, el pro-
yecto presentado o la suma de todos los pro-
yectos presentados del plan de actuación 
de la química deberán tener un presu-
puesto mínimo de 10 millones de euros y 
un apoyo mínimo de 8 empresas que con-
figuren la comunidad que lo solicite. 

Una vez presentadas las propuestas, 
éstas podrán entrar en varias convocato-
rias de carácter anual y la ayuda  econó-
mica máxima será de un máximo del 50% 
por proyecto en función de diferentes fac-
tores: magnitud de la empresa, naturale-
za del proyecto... «Eso no significa que al-
gunos aspectos paralelos del proyecto 
presentado, como puede ser la formación 
del personal, puedan obtener otra línea 
de subvenciones procedentes de otras ad-
ministraciones», explica Fernando To-
rres. 

Los proyectos que reciban luz verde 
para su desarrollo tendrán un límite tem-
poral de 3 años desde el inicio (idea) has-
ta la posible comercialización y deben ser 
transversales con el fin de que puedan ser 
válidos para diferentes ámbitos, argu-
menta el director del CTQ.

◆ Europa invierte fuerte en 
industria y conocimiento 
para recuperar el papel de 
liderazgo de otras épocas

Comunidad Ris3cat

La química será el sector 
industrial que permita la 
creación de una comunidad 
para optar a los fondos

Los proyectos tienen un 
desarrollo de tres años 
desde la idea hasta su 
posible comercialización
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Garantizar la calidad de los trabajos 
de las empresas de servicios externos

La Asociación Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) inició en 2005 junta-
mente con una representación de Em-
presas de Servicios un ambicioso proyec-
to de largo recorrido cuya finalidad últi-
ma era la mejora de la competitividad, 
tanto de las empresas químicas como de 
las empresas de servicios ubicadas en el 
territorio. Este reto pasaba por poten-
ciar los servicios externos de manteni-
miento desde el punto de vista de la segu-
ridad, calidad y productividad. La conse-
cución progresiva de estas metas 
posicionaría al sector cada vez más cer-
ca del objetivo deseado.  

En  2007 vio la luz el primer proyecto 
de este ambicioso propósito, consisten-
te en un sistema propio de calificación 
en Prevención de Riesgos Laborales de 
las Empresas de Servicios. Una vez im-
plantado este, la Asociación de Empre-
sas de Servicios de Tarragona (AEST) y 
AEQT dieron el siguiente paso en su pro-
yecto conjunto creando en 2011 el Siste-
ma de Calificación en Seguridad de los 
Profesionales de Mantenimiento Habi-
tual, con la puesta en marcha de un cur-
so de 16 horas que deben superar con éxi-
to todos los empleados de las empresas de 
servicios.  En dicho curso se incluyó una 
exhaustiva parte práctica. 

Los excelentes resultados de seguri-
dad alcanzados mediante ambos proyec-
tos, refrendados por la espectacular me-
jora de los índices de accidentabilidad, 
pusieron de manifiesto que se había al-
canzado el primer objetivo, lla seguridad,  
y se debía empezar a trabajar con el si-
guiente objetivo establecido: al-
canzar la excelencia en el ám-
bito de la calidad. 

Para ello, desde 2013 el 
Grupo Directivo 
AEQT/AEST ha trabaja-
do intensamente para  
la creación de un siste-
ma de calidad agregado. 
Tras dos años de trabajo 
ininterrumpido, final-
mente, este año saldrá a la 
luz el resultado de su esfuer-
zo, materializado en un nuevo 
sistema de auditorías que permitirá ga-
rantizar la calidad de la ejecución de di-
chos servicios, cerciorándose de que, efec-
tivamente, se siguen los estándares, re-
querimientos y especificaciones concretas 
solicitadas para cada servicio. 

Este proyecto no se trata de una certi-
ficación más, ni se trata de obtener la co-
nocida certificación ISO 9.001 de la que 
disponen ya la mayoría de empresas, pues 
ésta se centra exclusivamente en garan-
tizar que las empresas disponen de pro-
cedimientos para gestionar eficiente-
mente el nivel de calidad que ellas mis-
mas establecen, y para garantizar la 
satisfacción del cliente. 

Al no existir una norma de referencia 
(como en el caso de prevención con ley 
31/95, el RD 171 y otros...), se ha basado 
en estándares UNE 73401-95 de la indus-

tria nuclear como marco conceptual adap-
tado a los tipos de trabajo a ejecutar en 
las empresas de la AEQT. 

Este sistema de garantía de calidad se 
enfoca a comprobar rigurosamente que 
se están cumpliendo todas y cada una de 
las especificaciones y/o prescripciones 
detalladas por el cliente para cada traba-
jo, antes, durante y después de la ejecu-

ción del mismo, generando las evi-
dencias documentales sufi-

cientes para asegurar su 
trazabilidad. 

Previo a la implanta-
ción del sistema se ha-
rá una segmentación de 
empresas de servicios 
(que pertenezcan o no 

a la AEST) y que trabajen 
o quieran trabajar en las 

empresas de la AEQT pa-
ra clasificar a dichas empre-

sas en grupos homogéneos tipo 
en función de la actividad, el volumen, 

y si la empresa dispone de sistema de ges-
tión integrado y su grado de implanta-
ción. Las empresas certificadas según la 
ISO 9000, tendrán un cumplimiento del 
80-85% del cuestionario de la auditoría 
prácticamente resuelto. El resto de ítems 
de la auditoría estará más relacionado 
con el control, aseguramiento y garantía 
de calidad de los trabajos. 

Dicha segmentación en grupos tipo 
dará lugar a unos requisitos tipo que es-
tarán basados en el cuestionario de la au-
ditoría genérico.  El objetivo final es es-
tablecer un marco de regulación adecuan-
do los checklists de auditoría en función 
del grupo-tipo de empresa para que el 
proyecto sea asumible, viable, sosteni-
ble y dotarlo de contenido mínimo para 
cumplir con los requisitos de garantía de 

◆ Este propósito, que es esencial para competir globalmente, es un escalón más en el ambicioso objetivo de AEST y AEQT

JAVIER 
GARRIDO 

Director de 
SGS Tecnos 

Delegación de 
Tarragona

Trabajos de mantenimiento en la planta de Repsol. FOTO: ALBA MARINÉ/DT

calidad para trabajar en las empresas de 
la AEQT. 

A medio plazo dicho proyecto debería 
integrarse con la actual auditoría AEQT-
AEST para la calificación en seguridad de 
las empresas contratistas, pero será un 
paso a hacer una vez esté implantada es-
ta auditoría de garantía de calidad. 

Este último proyecto no es la culmina-
ción del camino iniciado en 2005 por 
AEST y AEQT si no un escalón más que 
acerca a las empresas químicas y de ser-
vicios a su ambicioso objetivo: lla exce-
lencia y la competitividad sostenida en 
el ámbito del recién constituido clúster 
ChemMed.
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