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AEST: 
una asociación SMART

La AEST (Asociación de Empresas de Servicio de Tarragona) se constituyó en el año 2006, ante 

la necesidad de agrupar a las empresas del sector servicios bajo una sola representación, que 

canalizara las inquietudes del sector frente a los retos que se estaban planteando en ese momento 

y que necesitaban ser coordinados con los clientes y con los propios empleados. 

Utilizando el formato pregunta/respuesta, vamos a intentar explicar lo que es la asociación que 

tengo el honor de presidir.

Por Miguel Ángel Rodríguez 
del Palacio, Presidente de AEST

Vista aérea del área industrial de Tarragona
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REPoRTAjE

¿En qué consistían las inquietudes del 
sector en 2006? 
Eran eSpecíficas del sector.

• Teníamos que actuar con una sola 
voz para coordinar las medidas que se 
estaban negociando en los diferentes 
Convenios Sectoriales que nos afecta-
ban.

• Debíamos coordinar los proyectos 
que por parte de los clientes (AEQT) se 
estaban tratando de implantar: Forma-
ción en Seguridad de los Trabajadores y 
Auditorías de Seguridad a las Empresas, 

• Las propias necesidades de la AEST 
respecto a sus futuros trabajadores: la 
Formación Dual y en Alternancia

• Y finalmente, deberíamos realizar 
el seguimiento y control de todos los 
proyectos puestos en marcha. 

¿Cómo pretendíamos poner en mar-
cha y seguir ordenadamente estas in-
quietudes? 
Midiendo y valorando su evolución y 
resultados

•Aplicando de forma unificada los di-
ferentes acuerdos suscritos en los Con-
venios

•Poniendo en marcha los planes de 
Formación para Trabajadores y Super-
visores, implementando cursos especí-
ficos de Formación, que debían realizar 
todos los empleados de las empresas.

• Habilitando Entidades Formadoras 
que cumpliesen los requisitos exigidos 
por AEST y AEQT

• Cualificando a los trabajadores y 
haciéndoles el seguimiento personal 
de sus resultados y de la validez de los 
certificados. 

• Habilitando a la Entidad que reali-
zase un plan de Auditorías de Seguri-
dad a las Empresas.

• Validando los Currículums de los Au-

ditores y los Procedimientos.
• Calificando a las Empresas con pun-

tuaciones concretas en materia de Se-
guridad

• Calificando y validando los aspectos 
académicos y los valores personales de 
los Estudiantes en Formación Dual-Al-
ternancia

• Siguiendo con los Tutores su paso 
por las Empresas de acogida

• Reportando anualmente estos resul-
tados y Premiando a los Mejores.

¿Era posible conseguir que estos retos 
fueran superados con éxito?
Sí, eran Alcanzables y, por tanto, eran 
garantía de éxito.

•Involucraban a todas Empresas y a 
muchas personas en cada Empresa

•Eran retos motivadores y novedosos
• Implicaban a muchos departamen-

tos: Seguridad, Formación, RRHH, Ca-

lidad, Dirección, Departamentos Téc-
nicos, Producción……

•La Formación de Comisiones se Se-
guimiento de todos y cada uno de los 
proyectos, implicó la participación ac-
tiva de Personas, que vieron como su 
trabajo y esfuerzo se valoraba de una 
forma diferente y se proyectaba hacía 
la Sociedad de una forma clara y eficaz. 

¿Eran estos proyectos utópicos o supo-
nían algo real?
Eran muy  Realistas y estaban al alcan-
ce de nuestras posibilidades

Todos los proyectos, de alguna ma-
nera ya existían, pero faltaba el cómo 
canalizarlos, aunarlos, organizarlos, 
coordinarlos y normalizarlos. Para ello, 
la AEST se ocupó de trabajar junto al 
resto de asociaciones y entidades im-
plicadas en hacerlos reales: la AEQT, los 
institutos de formación profesional, las 
entidades de inspección, los servicios 
de prevención, las propias empresas, 
las organizaciones empresariales, los 
agentes sociales, los medios de comu-
nicación y, sobre todo, lo más impor-
tante: los TRABAJADORES. 

¿Cuándo debíamos de tener estos pro-
yectos en marcha?
Todos los proyectos tenían unos plazos 
Temporales para su puesta en marcha. 
Los plazos de tiempo los fijamos las par-
tes implicadas y cada uno de ellos tu-
vo su planteamiento independiente, ya 
que eran distintos pero todos tenían en 
común a las Empresas, trabajadores y 
estudiantes.

La entrada en vigor de los Convenios, 
tenía una fecha límite.

Las Entidades Formadoras, debían ser 
seleccionadas con criterios exigentes y 
dentro de un plazo determinado.

ElEctronEumAticos s.A

Diseño, Montaje  y Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas (MT y BT), Mecánicas, de Teleproceso, 
de Instrumentación, Climatización y de Fontanería, 
en Industria y Puerto.

www.iyme.com
E-mail: info@iyme.com

Delegación: C/ Pateras Nº 3. Pol Palmones-1. 11370 - Los Barrios. (Cádiz). Tel. 956 677 861 - Fax. 977 677 661. Domicilio social: Av. de la Pau nº 10, nave A. 43760 El Morell (Tarragona). Tel. 977 841 111 - Fax. 977 841 250

Las personas, el gran valor de la AEST



Sede central: Tarragona (España)
C/ Estany. Parc 5.1.5 nave nº18. 
43006 Polígono Riu Clar. 
Teléfono: +34 977 24 95 95.
Fax: +34 977 203 060. 
jordi.colet@proacit.com 
www.proacit.com

Delegación internacional:
ITECH 515 GmbH 

Technoparkstrasse 1
CH-8005 Zürich (Suiza)

Teléfono: +41 79 910 40 31
+34 600 55 86 09

david.diestre@itech515.com
www.itech515.com

Cámara IR Atex. Detección de Emisiones Fugitivas (VOC’s)

Los Planes de Formación a los Trabaja-
dores debían ponerse en marcha de for-
ma progresiva, pero antes de una fecha 
establecida que fue acordada entre las 
partes implicadas con el fin de desarro-
llar los temarios, elegir al profesorado 
y confeccionar los test de evaluación. 
A continuación, debería seguir vigen-
te para nuevos trabajadores, renova-
ciones o ampliaciones a Supervisores.

Siguiendo estos mismos criterios, 
cada uno de los proyectos puestos en 
marcha fueron acotados en el tiempo; 
otros, por sus propias características, 
ya tenían sus plazos marcados: fechas 
de auditorías en base al resultado an-
terior, cursos académicos, etc.

No hubo prioridades, cada proyec-
to siguió su curso y los actores inter-
vinientes funcionaron de forma au-
tónoma consiguiendo los objetivos 
establecidos.

Y ahora, ¿qué?
Tenemos en marcha muchos más pro-
yectos, unos que amplían a los anterio-
res; otros, en el ámbito de la calidad, 
que está a punto de su implantación; 
algunos más, de carácter empresarial 
e internacional ,que ya están en mar-
cha; también hay otros de comunica-
ción y divulgación de nuestras propias 
capacidades, junto a la Cámara de Co-
mercio, de productividad, convenios en 
Formación Dual con diversos organis-
mos e Instituciones… En fin, inquietu-
des que se materializaran siempre con 
los criterios que nos hemos fijado en 
AEST: los criterios SMART. n 

1Somos Empresas al Servicio 

de la Industria y trabajamos 

“en” y “para” Tarragona.

2Representamos a un Sector 

Estratégico, tecnificado 

y socialmente comprometido.

3Somos una “voz” calificada 

que representa al sector ante 

muchos de nuestros clientes más 

importantes, integrados en AEQT.

4Participamos activamente con 

nuestros clientes mediante 

comisiones, para mejorar, avanzar y 

defender nuestros intereses.

5Estamos comprometidos 

con la Seguridad y la Calidad 

con métodos pioneros, eficaces y 

responsables.

Las 10 Razones para asociarse a la AEST

6Estamos comprometidos con el 

Clúster de la Química (ChemMed) 

como miembro adherido.

7Somos pioneros en la formación Dual 

y en Alternacia para la integración 

de nuestros jóvenes y la promoción del 

empleo juvenil.

8Consideramos que compartir 

la información del Sector es 

fundamental y promovemos la 

comunicación social de nuestras 

actividades entre nuestros asociados.

9Ofrecemos ventajas económicas 

en las auditorías y proyectos que se 

promueven.

10AEST, necesita de las Empresas de 

Servicios para potenciar su fuerza 

y visibilidad, para ponerlas en el valor 

que les corresponde ante los clientes y la 

sociedad.

La Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST) integra a empresas 

dedicadas a la prestación de Servicios de Mantenimiento Industrial y Servicios

 Auxiliares en general; y que están calificadas por entidad independiente 

para desarrollar su actividad en las empresas que integran la AEQT. 
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ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
http://www.acsa.es

ADECCO T.T. S.A. 
Empresa de trabajo temporal 
http://www.adecco.es

AIQSA - AUXILIAR DE INSTALACIONES 
QUÍMICAS S.A.  
http://www.aiqsa.com

AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
Y FRIGORÍFICOS,S.A. (ATEFRISA) 
http://www.atefrisa.es

ALTRAD RODISOLA, S.A. 
http://www.altrad.com

ANDAMIOS MÁXIMA 
SEGURIDAD PLACIDO, S.L.
http://www.andamiosplacido.com

ATISAE (ASISTENCIA TÉCNICA 
INDUSTRIA S.A.E.) 
http://www.atisae.com

ATRIAN TECHNICAL SERVICES 
http://www.atrian.com

BEFESA GESTIÓN DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES, S.L 
http://www.befesa.es

BILFINGER INDUSTRIAL 
SERVICES SPAIN S.A. 
http://www.bis-bilfi nger.es

CARBONELL FIGUERAS, S.A. 
http://www.carbonellfi gueras.com

COASA 
http://www.coasa.org

CONSTRUCTORA NORAY, S.A. 
http://www.cnoray.com

COPISA PROYECTOS 
Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A.U.
www.copisaindustrial.com

CTC EXTERNALIZACIÓN, S.L.U. 
http://www.ctc-externalizacion.com/es/

CUALICONTROL-ACI, S.A.U
http://www.tuv-nord.com

DENION CONTROL 
Y SISTEMAS, S.A.

ECA, S.L.U. 
http://www.eca.es

ECOJET

EIFFAGE ENERGIA, S.L.U. 
http://energia.eiffage.es

EMATSA - EMPRESA MUNICIPAL
MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA, S.A.
http://www.ematsa.es

ESEL-FRI, S.L.

ESERMAN, S.A. 
http://www.eserman.com

ESPAÑOLA DE MONTAJES 
METÁLICOS, SA (EMMSA) 
http://www.emssa.com

FALCK SCI, S.A.

FLOWSERVE, S.A.U. 

GARCIA RIERA S.L EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
www.garciariera.es

GRUAS LEMAN, S.A.
http://www.gruasleman.com

GRUAS RIGAR SLU 
http://www.gruasrigar.com

GRUPHELCO INDUSTRIAL, S.A. 
http://www.gruphelco.es

GRUPO LAGRUPRES 
http://www.lagupres.com

GRUPO NAVEC
http://www.gruponavec.com

IMTECH SPAIN
http://imtech.com

MASA SERVICIOS, S.A. 
http://cymimasa.com

NERVION MONTAJES 
Y MANTENIMIENTOS, S.L. 
http://www.monesa.es

NOVOA MANTENIMIENTOS, S.L. 

PERI MONTAJES Y SERVICIOS S.L
http://www.peri.es

PLANA FÀBREGA TARRAGONA SL
http://www.planafabrega.com

PLÁSTICOS HUELVA, S.A
http://plasticoshuelva.com

PLATAFORMAS Y ANDAMIOS 
INDUSTRIALES, S.A.

PREDITEC/IRM
http://www.preditec.com

PROACIT SOLUCIONES Y SISTEMAS, S.L.
http://www.proacit.com

PROMAS JARDINERIA 

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN 
 ELECTRICIDAD, S.A. 
http://www.meisa-e.com

PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES G. VILARASAU, S.A.
http://www.vilarasau.es

PUNT DE SERVEI INSTALLUM, S.L.

SAINT-GOBAIN WANNER, S.A. 
http://www.saint-gobain.com

SERVEIS TRANSPORTS 
PÉREZ PELLITERO, S.L.
http://www.transportesperez.net

SIEF-2, S.L.
http://www.sief2.com

SIEMSA INDUSTRIA
http://www.services-ges.com

SISTEMAS TUBULARES 
AL-ANDALUS, S.L. 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES 
INDUSTRIALES, S.A.
http://www.semi.es

SODEXO ESPAÑA SA
http://es.sodexo.com

SOLARCA, S.L
http://www.gruposolarca.com

TARRACO EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.L.U.
http://www.tarracoec.com

TARRAGONA SISTEMES INDUSTRIALS, S.A
http://www.tgnsi.com

TECAFRIC S.A.
http://www.tecafric.com

TECNOLIMP LIMPIEZAS 
INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES, S.L.
http://www.limpiezastecnolimp.com

TRACELECTRIC, S.L.
http://www.tracelec.com

EMPRESAS MIEMBRoS 
DE LA AEST

INERCO CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL, S.L. 
http://www.inerco.com

INGASUR 95 RIUDOMS SL 
http://www.ingasur95.com

INGENIERIA Y MONTAJES 
ELECTRONEUMATICOS S.A. 
http://www.iyme.com

JOSÉ PINTALUBA Y CIA, S.L.

JULIO CRESPO CATALUNYA, S.A. 
http://www.juliocrespo.com

KAEFER Servicios Industriales, S.A.U.
http://www.kaefer.es

KEYTANE, S.L.

LIALPA, S.L.
http://www.lialpa.com

LLABERIA PLASTICS, SL
http://www.llaberiaplastics.com

MANTENIMIENTO Y AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. MAESSA
http://www.maessa.com
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