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nueva cultura empresarial, basada en 
la cooperación intersectorial de todas 
las Empresas que prestan servicios 
a la Industria Química, con el fin de 
conseguir que Tarragona se convierta 
en un referente de seguridad, calidad 
y productividad en el ámbito europeo 
del sector, con lo que comporta de 
sostenibilidad, eficiencia y, por su-
puesto, seguridad.

Bajo estas premisas, se busca desa-
rrollar una línea de actuación en obje-
tivos comunes entre Industria Química 
y Empresas de Servicios, en la mejora 
de la competitividad de Tarragona, a 
través de proyectos que se deben de-
sarrollar conjuntamente. La forma de 
llevar a cabo los proyectos conjuntos 
se desarrolla a través de Comités y 
Grupos de Trabajo, que están forma-
dos por personas de AEQT y de AEST, 
en los que se planifican los proyectos, 
se hace el seguimiento de los mismos 
y sirven de observatorio permanente.

Los valores más importantes apor-
tados desde AEST han sido: la mejo-
ra de la seguridad de las personas, a 
través del programa de auditorías; la 
formación y concienciación en segu-
ridad de trabajadores, supervisores y 
empresarios; la integración de los jó-
venes en el mundo laboral a través de 
la Formación en Alternacia o Dual, y, 
desde luego, la puesta en valor de las 
profesiones vinculadas a las empresas 
de servicios. 

SQ. Según la AEM, el coste del mante-
nimiento de instalaciones en España 
es del orden del 9,4% del PIB. 

MAR. El Mantenimiento es un motor 
más de nuestra economía y es clave 
en la seguridad y confianza de las in-
dustrias. La Asociación Española de 
Mantenimiento ha trabajado incansa-
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SQ. ¿Qué supondrá este clúster des-
de el punto de vista del mantenimien-
to de instalaciones? 

MAR. Las empresas de servicios insta-
ladas en Tarragona han evolucionado 
con la Industria Química. Desde hace 
40 años hemos ido evolucionando de 
su mano, siendo en la actualidad las 
empresas de servicios una parte abso-
lutamente fundamental del Complejo. 
La constitución del ChemMed ha con-
tado desde el principio con el apoyo 
total de la AEST, siendo en la actuali-
dad un miembro adherido estratégico. 
El ChemMed es muy importante para 
AEST, ya que cuando se promueva el 
Clúster de Tarragona entre empresas 
extranjeras con voluntad de inversión 
e implantación de instalaciones, aqué-
llas sabrán que Tarragona dispone 
de un potente plantel de empresas 
de Servicios a su disposición, orga-
nizadas, seguras, de calidad y muy 
tecnificadas y con un altísimo grado 
de experiencia en el sector Químico. 
Y estos aspectos serán claves en mu-
chos casos para la toma de decisiones 
de posibles inversores.

SQ. Como presidente de la AEST, ¿qué 
y quien representa esta asociación? 

MAR. La Asociación de Empresas de 
Servicio de Tarragona representa a la 
mayor parte de la fuerza empresarial y 
por tanto laboral del área de influencia 
de la AEQT, es decir, a todas aquellas 
empresas que prestan sus servicios 
a las industrias químicas asociadas a 
ella. Es una Asociación multisectorial, 
ya que aglutina a empresas de todos 
los ámbitos y, por supuesto, a cual-
quier empresa que se defina como de 
servicios.

La AEST fue fundada en 2006. Se fun-
da con la intención de impulsar una 

blemente durante más de 36 años en 
pro del mantenimiento, promoviendo 
múltiples acciones relacionadas con 
el mismo. En todo este tiempo hemos 
compartido con más de 19.000 perso-
nas conocimientos y experiencias, y es 
actualmente un referente del Mante-
nimiento en España, representándo-
nos ante la Federación Iberoamerica-
na, de la que por cierto, fue fundadora 
y ante la Europea.

SQ. ¿Y en Tarragona, donde se con-
centra el 25% de la actividad química 
de España?

MAR. En Tarragona es de crucial im-
portancia, ya que el sector químico no 
se entiende sin el Mantenimiento. Éste 
genera gran actividad empresarial, 
que ha servido para potenciar las pro-
fesiones técnicas y darle al sector un 
plus de tecnificación. Por otra parte, el 
Mantenimiento aporta continuamente 
mejoras a la Seguridad Industrial que 
hace que se vea como un sector de 
confianza.

SQ. ¿Cómo ve las expectativas del 
sector en el futuro?

MAR. El Mantenimiento va ligado 
siempre al tejido industrial; en la me-
dida que el sector avance y crezca, lo 
hará el Mantenimiento. Estamos vien-
do que ya hay indicios claros de creci-
miento, esto se verá reflejado también 
en el sector industrial y por tanto en 
el Mantenimiento. Tenemos confian-
za en que el crecimiento sea rápido, 
ya que en los últimos tiempos hemos 
sufrido muchos ajustes, sobre todo en 
los márgenes. Muchas empresas han 
tenido que adaptar sus estructuras a 
esa situación, que desde luego no es 
la mejor para el desarrollo del sector.


