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Introducción

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La industria química de Tarrago-
na es el polo petroquímico más 
importante del sur de Europa. Su-
perados los cincuenta años desde 
su creación, su incidencia en el 
territorio resulta más que obvia y 
es vital desde hace décadas. Se ha 
caracterizado por el dinamismo y 
desarrollo que ha aportado a 
nuestra provincia como uno de 
los motores económicos más im-
portantes.  

Pero detrás del trabajo y la in-
vestigación puramente química, 
se encuentran los servicios indus-
triales externos, sin los que no 
sería posible, en una relación que 
se retroalimenta, el crecimiento 
de esta actividad. 

La Associació d’Empreses de 
Serveis de Tarragona (AEST) in-
tegra a empresas dedicadas a la 
prestación de servicios de mante-
nimiento industrial y servicios 
auxiliares en general; y que están 
calificadas por la entidad inde-
pendiente para desarrollar su ac-
tividad en las empresas que inte-
gran la Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT). 

El papel de las empresas de ser-
vicios industriales es clave en la 
industria química. La AEST está 
formada por 92 empresas asocia-
das y cuenta con más de 6.500 
trabajadores. Su facturación en el 
territorio se cifra en torno a los 

400 millones de euros, y cuenta 
con una contribución salarial es 
de unos 250 millones. 

Más allá de su aportación en el 
ámbito económico o laboral, las 
compañías de servicios industria-
les tienen una labor importante 
en el desarrollo de la industria 
química. Desde trabajos de cons-
trucción a tareas de limpieza, ins-
talación de equipos, servicios téc-
nicos y auxiliares, montajes, 
transportes o labores de seguri-
dad, se realizan una gran varie-
dad de operaciones, centradas en 
su mayoría en el mantenimiento 
industrial.  

Sello de garantía 
La AEST lleva trabajando desde 
2007 en su programa de seguri-
dad para llegar a los grandes re-
sultados de hoy en día. Con el 
objetivo de igualar y mejorar los 
ratios de accidentabilidad de las 
empresas químicas, las compañías 
de servicios industriales se han 
aplicado a fondo para mejorar sus 
cifras. Y lo han conseguido, ya 
que incluso han logrado mejores 
números que compañías del pro-
pio sector de la química.  

Con la misma ambición, se ha 
impulsado su sello de calidad. Ya 
se han llevado a cabo las primeras 
auditorías para certificar la cali-
dad de las compañías de mante-
nimientos y más adelante se tra-
bajará para desarrollar también 
un programa de productividad.  

Otro de los aspectos básicos en 
el progreso de este sector es la es-
trecha relación con los centros de 
formación. Las iniciativas llevadas 
a cabo sobre todo en el ámbito de 
la formación profesional tienen 
un papel relevante para optar a 
una mano de obra de calidad. Así, 
las empresas trabajan estrecha-
mente con alumnos y centros a 
través de la FP Dual.  

Inserción laboral 
De esta forma, se pueden solven-
tar mejor y de una manera más 
anticipada las necesidades del 
mercado laboral, facilitar su inser-
ción a los jóvenes y asegurar el 

relevo generacional del sector pe-
troquímico.   

La ubicación geográfica privile-
giada de Tarragona, con su deli-
cioso clima mediterráneo, una 
oferta de mano de obra altamente 
cualificada con el fuerte vínculo 
que une a la industria con los cen-
tros formativos, la existencia de 
una infraestructura portuaria de 
primer nivel y la colaboración ac-
tiva con las instituciones, son 
otros de los grandes activos que 
ofrece el territorio y que garanti-
zan, a medio plazo, un buen en-
tendimiento y funcionamiento. 
Sin duda, un escenario idóneo pa-
ra el crecimiento industrial. 

El paradigma  
de la industria 
química
Las empresas de servicios tienen un papel 
vital en el desarrollo del sector económico

La petroquímica de Tarragona es la más importante del sur de Europa.  FOTO: CARLES FARGAS
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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. 

●  Está formado por Empresas al 
Servicio de la Industria y trabajan 
en y para Tarragona 
 
● Representan a un Sector 
Estratégico, tecnificado y social-
mente comprometido 
 
● Son una voz calificada que 
representa al sector ante muchos 
de sus clientes más importantes, 
integrados en AEQT 
 
● Participan activamente con sus 
clientes mediante comisiones, para 
mejorar, avanzar y defender sus 
intereses comunes 

● La entidad y sus miembros están 
comprometidos con la Seguridad y 
la Calidad mediante métodos 
pioneros, eficaces y, sobre todo, 
responsables 
 
● Tienen un fuerte vínculo y están 
comprometidos con el Clúster de la 
Química (ChemMed) como 
miembro adherido 
 
● La AEST es una asociación 
pionera en la formación Dual y en 
Alternacia para la integración de 
nuestros jóvenes en el mercado 
laboral y la promoción del empleo 
juvenil 
 
● Dsdee la asociación se conside-
ra que compartir la información del 
Sector es fundamental y promove-
mos la comunicación social de sus 
actividades entre los miembros 
asociados 
 
● También ofrecen a sus empresas 
ventajas económicas en las 
auditorías y proyectos que se 
promueven 
 
● La AEST necesita de las Em-
presas de Servicios para potenciar 
su fuerza y visibilidad, para 
ponerlas en el valor que les 
corresponde ante los clientes y la 
sociedad 

10 razones para asociarse a la AEST
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IÑAKI DELAURENS 
TARRAGONA 

¿Cómo nace la AEST? 
Se constituye en el año 2006. En 
aquel momento había una proble-
mática en el territorio que afecta-
ba a la falta de personal especiali-
zado en el ámbito de la industria 
química, no había relevo genera-
cional y el sector de la construc-
ción llamaba mucho más la aten-
ción a los trabajadores jóvenes. 
Por tanto había una huida del sec-
tor hacia la construcción.  

¿Qué consecuencias conlle-
vó? 
Las empresas de servicios empe-
zaron a tener que contratar perso-
nal no tan cualificado porque era 
gente sin experiencia, que reque-
ría de una formación, y era sus-
ceptible de sufrir accidentes por 
falta de capacidades técnicas co-
mo en materia de seguridad.  

¿Cómo se le puso solución? 
Se creó una iniciativa para rever-
tir todo esto que pudiera ser a 
través de un solo interlocutor y 
cualificado, también para poner 
en marcha proyectos. Y así nace 
la AEST para dar solución a todos 
los problemas. 

¿Qué pasos siguen? 

Apuesta por el talento 
El máximo representante de la asociación de empresas de servicios habla de su papel en la 
industria química y su evolución sobre todo en seguridad gracias a la formación de los trabajadores

El presidente de la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST), MIguel Ángel Rodríguez.  FOTO: LLUÍS MILIÁN

«LAS INVERSIONES PIDEN SEGURIDAD, 
COMPETITIVIDAD Y CONFIANZA»

Miguel Ángel Rodríguez Presidente de la AEST

Entrevista
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«El índice de 
accidentabilidad de las 
empresas de servicios  
es incluso menor que  
el de las empresas que 
las contratan» 
 
«En la Formación 
Profesional Dual se 
introducen enseñanzas 
y habilidades para 
asegurar el relevo 
generacional del sector» 
 
«Las técnicas de 
mantenimiento van a ser 
con la aplicación de las 
nuevas tecnologías,  
que requieren perfiles 
formados también  
en informática»

Primero se establecen auditorias 
en materia de seguridad para to-
das las empresas y lograr un nivel 
de seguridad apropiado. Y se es-
tablecen programas de formación 
para los trabajadores.  

Hábleme de la formación de los 
empleados. 
Se creó, por parte de la AEST jun-
to con el Institut Pere Martell, una  
Formación Profesional Dual de 
Mecatrónica Industrial. Se intro-
ducen enseñanzas y habilidades 
para asegurar el relevo generacio-
nal del sector. De manera que los 
trabajadores aprenden lo que se 
necesita por parte de nuestras 
empresas y así dar servicio a las  
compañías químicas. 

Y facilita la inserción laboral. 
El compromiso de las empresas 
de servicios es el de contratar a la 
gente, de incorporarla y de esta 
forma se da solución a aquellos 
problemas que planteaban: relevo 
generacional, seguridad y capaci-
tación de las personas. 

¿La seguridad ha mejorado los 
últimos años? 
El año pasado celebramos los diez 
años de la AEST y se puso de ma-
nifiesto que el índice de acciden-
tabilidad de las empresas de ser-
vicios es incluso menor que el de 

las empresas que las contratan. La 
formación del personal es muy 
alta y prácticamente el 100% de 
los alumnos que entran en el ciclo 
de FP Dual son contratados por 
las empresas de servicios, que a 
su vez las contratan las empresas 
finales.  
 
Menudo éxito. 
El programa de seguridad ha te-
nido tanto prestigio que se ha ex-
plicado por toda España. Ha sido 
un modelo, incluso a nivel de la 
formación dual. Decidimos que 
sería importante poner en valor 
nuestra labor y hemos impulsado 
una marca que nos distingue un 
poco, nos pone en el escaparate 
de cómo se consigue ser una em-
presa certificada en seguridad 
dentro del ámbito de la AEQT.  

¿Y después de asegurar la se-
guridad qué? 
Ahora se empieza con el progra-
ma de calidad. La certificación de 
calidad y de seguridad las otorga 
una comisión mixta formada por 
miembros de la AEQT y de la 
AEST. Realizan auditorías periódi-
cas a las empresas en una escala 
basada en estrellas, de una, la 
menor, a cinco, la mayor. La mar-
ca de certificación en seguridad, 
que lanzamos este año, es la for-
ma de darle valor y visibilidad.  

¿Qué momento vive la AEST? 
Somos 92 empresas asociadas en 
este momento. No estamos todos 
asociados, es decir, no todas las 
compañías que trabajan para las 
industrias químicas están dentro 
de la AEST, pero sí el 80% de su 
fuerza laboral. Representamos el 
grueso de lo que es número de 
empleados del sector, hasta el ex-
tremo que somos más trabajado-
res los que representamos la 
AEST que los que representan la 
AEQT.   

¿Qué vincula a las empresas de 
la AEST? 
Somos una asociación transversal 
y heterogénea. Lo único que nos 
une es que somos empresas de 
servicios. Aquí te puedes encon-
trar desde empresas de construc-
ción, de jardinería, de obra civil, 
etc. Pero las más emblemáticas, 
que como contratistas han tenido 
un papel más relevante dentro de 
la química, son las empresas de 
mantenimiento mecánico y eléc-
trico que suponen más de la mi-
tad del total.  

¿Algún reto de futuro? 
Estamos en la fase de la industria 
4.0, en lo que se llama la nueva 
revolución o evolución industrial 
y lo que se está valorando mucho 
es la implementación de las nue-

vas tecnologías, big data, mante-
nimiento predictivo, prognosis, 
inteligencia artificial, robótica, 
todo esto. Las técnicas de mante-
nimiento van a ser con la aplica-
ción de las nuevas tecnologías, 
que requieren perfiles formados 
también en informática, sin des-
cuidar la técnica. Es decir, que 
vamos a una ingeniería más tec-
nológica. 

 
¿El vínculo de las empresas de 
la AEST y la AEQT es estrecho? 
Nos gustaría a todos que las em-
presas químicas invirtieran más, 
hicieran inversiones en el polígo-
no porque es la base de nuestro 
futuro y desarrollo. Nosotros ge-
neramos empleo cuando ellos in-
vierten, si no tenemos a quién dar 
servicio pues no se genera em-
pleo. Para que nuestros clientes 
inviertan tiene que haber un en-
torno de seguridad, tranquilidad, 
confianza y competitividad. 
 
¿Hay algo que distorsione? 
Estamos viviendo momentos de 
incertidumbre que no son los más 
apropiados para las nuevas inver-
siones. Esperamos que los respon-
sables de ello se pongan a trabajar 
en una sola dirección. Nos consta 
que algunas inversiones se han 
pospuesto debido a la situación 
actual.
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REDACCIÓN 
TARRAGONA 

En el último medio siglo Tarrago-
na se ha convertido en un refe-
rente internacional dentro de la 
industria petroquímica. Este com-
plejo sumamente potente, el más 
importante del sur de Europa, de-
manda una industria auxiliar de 
servicios a la altura para lograr la 
competitividad necesaria a escala 
internacional. 

De esta forma, y en paralelo al 
crecimiento exponencial del sec-
tor petroquímico tarraconense en 
las últimas décadas, nació un sec-
tor de servicios especializado que 
con los años ha ido alcanzando 
excelentes niveles de profesiona-
lidad, calidad, seguridad y pro-
ductividad. La mismas autoexi-
gencia del sector ha contribuido 
al reconocimiento interno y exter-
no de sus logros. 

Las empresas dedicadas a la 
prestación de servicios industria-
les afincadas en la provincia han 
sido, son y serán piezas clave des-
de hace muchos años en la indus-
tria petroquímica instalada en 
Tarragona. Con los años, la indus-
tria de servicios ha visto como 

una extrema necesidad asociarse 
para poder hacer frente a aquellos 
retos en común y lograr mayores 
éxitos y metas de forma coordina-
da. La unión hace la fuerza. 

Así, en 2006 nació la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarrago-
na (AEST) que integra a una gran 
cantidad de firmas dedicadas a la 
prestación de Servicios de Mante-
nimiento Industrial y Servicios 
Auxiliares en general; y que están 
calificadas por entidad indepen-
diente para desarrollar su activi-
dad en las empresas que integran 
la Associació Empresarial Quími-
ca de Tarragona (AEQT). Un am-
bicioso proyecto de largo recorri-
do cuya finalidad resulta la mejo-
ra de la competitividad. 

Tras una primera etapa de cre-
cimiento y formación de la aso-
ciación emergente; otra segunda 
fase de consolidación y gestión de 
la crisis, a día de hoy la AEST –
con 92 empresas afiliadas– es to-
do un referente tanto para el sec-
tor petroquímico como para otros 
sectores también implantados en 
la provincia. 

La asociación fue creada 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 motor econó-
mico afiliado en la AEQT. Ade-
más, con la necesaria consolida-
ción de ambas entidades  dentro 
del clúster ChemMed Tarragona, 
referente en el ámbito europeo 
del sector. 

Mantenimiento industrial 
Este conjunto de empresas del 
sector de servicios auxiliares se 
encarga hoy del mantenimiento 
industrial que exigen las empre-
sas químicas del Camp de Tarra-
gona, y de los demás servicios 
auxiliares en general. El sector, en 
continuo crecimiento trabaja por 

alcanzar niveles óptimos de com-
petitividad, seguridad, calidad y 
responsabilidad con el medio am-
biente.  

Bajo estas premisas trabajan 
conjuntamente AEST y AEQT, cu-
ya confluencia se produce en es-
pacios de diálogo permanente, 
concretamente en las comisiones 

Historia

AEST,  
ambición para 
la mejora de 
las empresas

Se ha convertido en una entidad vital para el 
crecimiento de las compañías de servicios
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de trabajo mixtas. Éstas tienen 
como objetivos avanzar en proce-
sos de información sobre los me-
jores procedimientos y tecnolo-
gías, compartir información, lo-
gística y servicios, entre otros, 
para el beneficio mutuo. 

En  2007 vio la luz el primer 
proyecto de este ambicioso pro-
pósito, consistente en un sistema 
propio de calificación en Preven-
ción de Riesgos Laborales de las 
Empresas de Servicios. Una vez 
implantado este, la AEST y la 
AEQT dieron el siguiente paso en 
su proyecto conjunto creando en 
2011 el Sistema de Calificación 
en Seguridad de los Profesionales 
de Mantenimiento Habitual, con 
la puesta en marcha de un curso 
de 16 horas que deben superar 

con éxito todos los empleados de 
las empresas de servicios. En di-
cho curso se incluyó una exhaus-
tiva parte práctica. 

El fin del programa de seguri-
dad ha sido que las empresas de 
mantenimiento habitual de la 
AEST puedan desarrollar sus ser-
vicios en el ámbito de la AEQT, 
sobre todo a través de la mejora 
de los ratios de accidentabilidad.  

Los excelentes resultados de se-
guridad alcanzados, refrendados 
por la espectacular mejora de los 
índices de accidentabilidad, pu-
sieron de manifiesto que se había 
alcanzado el primer objetivo, la 
seguridad,  y se debía empezar a 
trabajar con el siguiente objetivo 
establecido: alcanzar la excelen-
cia en el ámbito de la calidad. 

Este sistema de garantía de ca-
lidad se enfoca a comprobar rigu-
rosamente que se están cumplien-
do todas y cada una de las especi-
ficaciones detalladas por el cliente 
para cada trabajo, antes, durante 
y después de la ejecución del mis-
mo, generando las evidencias do-
cumentales suficientes para ase-
gurar su trazabilidad. Además, se 
ha integrado la actual auditoría 
AEQT-AEST para la calificación en 
seguridad de las empresas contra-
tistas. 

De cara al futuro, la productivi-
dad será el próximo reto a abor-
dar, un nuevo escalón más que 
superar para acercar a las empre-
sas químicas y de servicios a su 
ambicioso objetivo: la excelencia 
y la competitividad sostenida. 

 
Los  
trabajos de 
mantenimiento 
son las 
principales 
labores que 
llevan a cabo 
las empresas 
de servicios 
industriales.  
FOTO: FREEPIK

Seguridad 
 

El primer ámbito en el que 
empezaron a trabajar conjunta-
mente l’Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT) y 
l’Associació d’Empreses de 
Serveis de Tarragona (AEST) fue 
el de la seguridad. Y la apuesta ha 
dado sus frutos. Las empresas de 
la AEST tienen un nivel de 
accidentabilidad muy inferior a 
las de la media de Catalunya y 
España. En concreto, de un 37,2% 
frente al 60,5% de Catalunya y el 
61,3% de España (cifras de 2017), 
un nivel muy similar al de las 
propias empresas químicas y 
petroquímicas del Camp de 
Tarragona.  

Calidad 
 

El primer reto que ha afrontado la 
Comisión de Empresas de 
Servicios de la AEQT es la 
implantación de un sistema de 
calificación de la calidad que 
quiere estandarizar y protocolizar 
la calificación, en términos de 
calidad, de las empresas contra-
tistas. Se trata de un sistema de 
calificación propio, diseñados por 
la firma SGS y de libre aplicación 
que va más allá de la ISO 9001 y 
que clasifica a las empresas entre 
una y cinco estrellas, en función 
de una serie de parámetros. La 
intención es que las que no 
tengan al menos una no puedan 
trabajar con la AEQT. 

Productividad 
 

Después de la consolidación del 
proyecto de homologación 
propio en seguridad y de la 
culminación del mismo proyecto 
en calidad en el horizonte de dos  
o tres años, el próximo reto de la 
Comisión de Empresas de 
Servicio pasa por avanzar en el 
ámbito de la productividad con 
un sistema de medición propio. 
Primero habrá que ponerse de 
acuerdo sobre cómo medir los 
aspectos relacionados con la 
eficiencia pero el objetivo es 
claro: que las empresas de 
servicios tengan los mismos 
niveles de exigencia que las 
propias empresas químicas. 

Las tres prioridades de la AEST

El Grupo EULEN 
diseña servicios 
innovadores para 
el sector 
industrial

 

El Grupo EULEN, con presencia en 
Tarragona desde hace más de 35 años, 
inició su actividad en 1962 situándose 
como la empresa pionera en el sector al 
ofrecer al mercado, por primera vez, un 
servicio profesionalizado de limpieza. 
Hoy en día, la innovación sigue siendo 
una de sus grandes ventajas que impulsa 
nuevos servicios adelantándose a las 
necesidades de la sociedad y de sus 
clientes de una manera proactiva.   

Así, la compañía propone modelos de 
servicios -diseñados por los más cualifi-
cados especialistas en el área de acción 
concreta- creados específicamente para 
dar soluciones útiles, de calidad y más 
eficientes. Para ello, se utilizan metodolo-
gías y herramientas propias, elaboradas 
por el Departamento de I+D+i. 

Relacionados con el sector industrial, 
cabe destacar el servicio de control y 
garantía higiénica, dirigido a las 
industrias alimentarias, que permite 
diseñar un plan y unos procedimientos 
para aumentar la productividad y el 
rendimiento económico, cumpliendo los 
máximos estándares de calidad. También, 
con el servicio de regeneración, 
limpieza y conservación de pavimen-

tos se permite prolongar la vida útil de los 
suelos para evitar futuras obras de 
reforma, de manera que se evita el cierre 
de las instalaciones a la vez que se 
minimiza el impacto en el negocio. 

Por su parte, el mantenimiento 
integral telegestionado asegura la 
gestión inteligente de la información, 
explotación de recursos energéticos y el 
mantenimiento de instalaciones con un 
rendimiento y control óptimo. Asimismo, 

la protección frente a la radiación 
natural en la industria (NORM) es un 
servicio ideado para el control del 
almacenamiento de materias primas, 
gestión de residuos, así como limpieza y 
descontaminación de infraestructuras. 

En definitiva, el Grupo EULEN trata de 
identificar nuevos servicios con poten-
cial, diseñarlos e integrar la tecnología 
adecuada para ofrecer los mejor a sus 
clientes.
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L
a AEST (Asocia-
ción de Empresas 
de Tarragona ) 
nació en el 2006 
como respuesta a 
una petición de la 

AEQT (Asociación Empresarial 
Química de Tarragona) para 
promover una relación comer-
cial con perspectivas de futuro 
entre empresas que aportarán 
la calificación técnica adecuada 
y la organización necesaria, y 
que compartirán intereses co-
munes (seguridad, calidad, 
medio ambiente y rentabili-
dad) para un beneficio mutuo 
dentro de un plan multigenera-
cional marco de 0 accidentes, 
de calidad de ejecución de los 
trabajos y de optimización del 
servicio. 

Desde la AEST prestamos 
servicios de mantenimiento in-
dustrial y servicios auxiliares 
en general, desarrollados en 
gran parte dentro de la indus-
tria química. La mayoría de las 
empresas asociadas están cali-
ficadas por entidades indepen-
dientes para desarrollar su acti-
vidad en las empresas que inte-
gran la AEQT. 

Nos posicionamos como una 
organización que trabaja por y 
para el territorio, ofreciendo a 
la industria un servicio a medi-
da con el más amplio abanico 
de especialidades.  La relación 
entre ambas asociaciones 
AEQT y AEST es muy estrecha, 
dinámica y permanente, y se 

articula a través del Grupo Di-
rectivo Mixto paritario, que en-
carga temas concretos como la 
formación, la prevención y la 
calidad a las diferentes comi-
siones mixtas creadas específi-
camente para ello, y con el fin 
de defender los intereses de 
nuestros asociados. 

Representamos un sector es-
tratégico socialmente compro-
metido en el que actualmente 
convivimos 92 empresas con 
50 años de experiencia en el 
sector y en el entorno de 6.500 
trabajadores en un marco pri-
vilegiado: El Camp de Tarrago-
na, segunda área económica de 
Catalunya, en el que el merca-
do laboral mueve más trabaja-
dores que la misma industria 
química a la que da servicio, 
con un personal técnico alta-
mente especializado, una cola-
boración activa con las institu-
ciones y una infraestructura 
portuaria de primer nivel. 

El 95% de las empresas son 
PYMES, aportando estabilidad 
al mercado laboral de Tarrago-
na, con una facturación de 
425MM€, 235MM€ de contri-
bución salarial y 13,5 millones 
de horas trabajadas en el terri-
torio.  Con la AEST somos par-
tícipes de las acciones que se 
llevan a cabo en el seno del 
clúster ChemMed. 

La seguridad, calidad y me-
dio ambiente son los tres pila-
res fundamentales que definen 
nuestra forma de trabajar con 

una implicación voluntaria más 
allá de lo que establece la legis-
lación vigente con unos resul-
tados óptimos.  Los datos regis-
trados en el informe anual de 
AEST 2015 dan unos Índices 
de accidentabilidad reducidos: 
AEST 37,29 / Catalunya 60,5 / 
España 61,3.  Como informa-
ción adicional de la misma 
fuente, el 90% de nuestros aso-
ciados estaba certificado según 
ISO 9001, un 70% en OSHAS 
18001 y un 65% en ISO 
14001. 

Somos pioneros y creemos 
firmemente en la formación 
profesional dual, que permite 
que se beneficien todas las par-
tes interesadas: empresas de 
servicios, empresas clientes, 
administración, institutos, es-
tudiantes y trabajadores.  

En este sentido, desde la 
AEST se plantean una serie de 
metas a corto plazo. La prime-
ra es recuperar la figura del 
aprendiz a través de alumnos-
trabajadores con la cabeza más 
amueblada por los contenidos 
de su ciclo formativo, acortan-
do los tiempos de adaptación a 
las empresas, y estando mejor 
preparados para hacer a nues-
tras empresas más competiti-
vas al mismo tiempo que gene-
ran empleos de más calidad. 

Otra medida es fomentar la 
integración al mercado de tra-
bajo de los jóvenes en línea con 
la Alianza para la FP Dual pro-
movida por la Fundación Ber-

telsmann para la reducción del 
paro juvenil. También resulta 
vital adecuar los ciclos formati-
vos a la realidad laboral, así co-
mo facilitar a los trabajadores 
de las empresas AEST el apren-
dizaje a lo largo de su vida y el 
incremento de su calificación 
profesional. 

Por otro lado, a largo plazo 
se valora sensibilizar a las em-
presas asociadas y extender la 
FP Dual más allá de los ciclos 
formativos con los que hay un 
convenio. Potenciar la Comi-
sión Mixta FP Dual (Ensenya-
ment, Institutos , Ayuntamien-
to, AEQT y AEST) para coope-
rar y analizar de manera con-
junta los desajustes formativos, 
perfiles demandados y forma-
ción transversal detectados en 
el proyecto Synthesis. Y apoyar 
iniciativas como la movilidad 
internacional de los aprendi-
ces, con compañeros de viaje 
como el Institut Pere Martell. 

Necesitamos seguir creciendo 
y consolidarnos como una gran 
organización empresarial para 
aportar riqueza al territorio y 
potenciar la fuerza y visibilidad 
de nuestras empresas asocia-
das, promoviendo la colabora-
ción y comunicación social en-
tre ellas, y a la vez ser el para-
guas de proyectos de forma-
ción dual, de innovación tecno-
lógica impulsando la inversión 
en I+D+i, y el apoyo a la in-
ternacionalización de nuestros 
asociados. 

AEST ¿hacia 
dónde vamos?

La mayoría de las empresas 
asociadas están  
calificadas por entidades 
independientes para 
desarrollar su actividad 
 
La formación profesional 
dual permite que se 
beneficien empresas de 
servicios, clientes, alumnos 
institutos y trabajadores

JAVIER ALMANDOZ  
Vicepresidente de la AEST

Opinión

Tel. 675 213 900 · www.promas.cat

Al servei de la indústria           
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Entrevista

Por el porvenir 
En 2016 se creó 
una comisión de 
trabajo, que 
preside Miguel 
Muñoz, vinculada 
con las compañías 
de la AEST, con 
quien la AEQT 
trabaja sinergias 
desde su creación

Imagen de Miguel Muñoz, presidente de la Comisión de Empresas de Servicios de la AEQT.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

«TENEMOS UN MUY BUEN SERVICIO  
DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO»

Miguel Muñoz Presidente de la Comisión de Empresas de Servicios de la AEQT 
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IÑAKI DELAURENS 
TARRAGONA 

¿Por qué son importantes las 
empresas de servicios para el 
sector de la química? 
En un área de actividad como Ta-
rragona queremos aprovechar 
todas las sinergias que tenemos. 
Las empresas químicas no pode-
mos tener todo tipo de personal 
preparado para hacer manteni-
miento especializado. Preferimos 
que haya empresas, como las que 
forman parte de la AEST, donde 
tenemos personas especializadas 
en montaje de mecánica o instru-
mentalización; cosas de este estilo 
que realmente son flexibles. Pero 
lo que para nosotros es importan-
te es que para solventar momen-
tos de puntas de trabajo necesita-
mos de estas empresas de servi-
cios externos.  

 
¿Qué necesidades del sector 
químico pueden solventar las 
empresas de servicios? 
Una es el mantenimiento propio 
de las instalaciones que tenemos, 
otras son las inversiones y las 
grandes paradas. Todos los traba-
jos que no forman parte del know-
how de la empresa es lo que apro-
vechamos con las empresas de 
servicios.  

¿Por qué estos servicios se 
mantienen de forma externa? 
Sobre todo por temas económi-
cos. Los trabajos que tenemos a 
veces son puntuales como una pa-
rada o una inversión y tener este 
tipo de trabajadores en plantilla 
fija no tiene mucho sentido. Pero 
en un clúster químico como el 
que tenemos, lo que estamos bus-
cando son los mejores costes y la 
mayor efectividad para todas las 
empresas conjuntamente. El he-

cho de tener empresas de servi-
cios con personal cualificado para 
hacer este tipo de trabajo nos per-
mite tanto poder planificar las 
paradas internamente dentro del 
complejo, como tener personal 
bien formado en las empresas de 
servicios que contratamos.  
 
¿Cómo cualificaría las empre-
sas de servicios en Tarragona? 
El polígono tiene un muy buen 
servicio de empresas de manteni-
miento. No hay muchos polígonos 
químicos en Europa que tengan 
estas características. Esto una 
ventaja que tenemos que seguir 
trabajando. Queremos mejorar 
los ratios de cualidad del trabajo 
y, cuando podamos, la productivi-
dad. Intentar que los índices que 
nos piden a las empresas quími-
cas y a las de servicios sean los 
mismos, para reflejarlos y que se 
sientan alineadas con nuestras 
metas. Al final el cliente al que 
tenemos que satisfacer es uno.  

¿Cuál es la magnitud de las em-
presas de servicio? 
A nivel de trabajadores en el polí-
gono son más de 6.000. Es un nú-
mero importante sobre todo por 
la formación. En estos años que 
llevamos han pasado 10.000 per-
sonas por nuestros cursos de for-
mación. Son personas que han 
conseguido la calificación y tienen 
las puertas abiertas para nosotros. 
Las empresas de servicios muchas 
veces responden a las necesidades 
del sector a través de institutos o 
mutuas activas que trabajan para 
cualificar y certificar a las perso-
nas.  

¿En qué sectores se puede cre-
cer más? 
Las empresas químicas ya tienen 
un alto grado de automatización, 

pero lo tenemos que seguir traba-
jando. Ahora sobre todo se está 
explotando mucho el 4.0 y la ro-
bótica. Pero también hay otros 
retos muy importantes como la 
eficiencia energética de todos 
nuestros procesos. Tenemos que 
continuar trabajando para ser 
mucho más eficientes y reducir el 
impacto que generamos en el en-
torno lo máximo posible. Por eso, 
las empresas químicas hablamos 
de sostenibilidad. Nosotros tene-
mos que competir. Nuestro mer-
cado es el mercado europeo y te-
nemos que tener las mismas posi-
bilidades que cualquier otro com-
plejo químico.  

 
¿Qué demandan para que haya 
más actividad? 
Las demandas que hacemos las 
empresas químicas es que necesi-
tamos un marco legal estable, una 
administración eficiente cuando 
se dan las licencias, adecuar nues-
tras instalaciones y mejorar los 
aspectos energéticos. Todo es ne-
cesario para crear un área que sea 
eficiente y atractiva. Que sea un 
polo que atraiga otras empresas 
químicas a Tarragona.  

Ya se ha convertido en el polo 
químico más importante del sur 
de Europa. 
Y queremos que lo siga siendo, 
por eso hay que continuar traba-
jando. Las inversiones importan-
tes del polígono ya hace años que 
se hicieron. Evidentemente, inten-
tamos mantener todas las instala-
ciones en buen estado para que 
sean eficientes. Pero necesitamos 
convencer, tanto a nuestras em-
presas, las propias, como a otras 
que están fuera, de que el polígo-
no químico de Tarragona tiene un 
futuro brillante. Para ello la eco-
nomía tiene que funcionar y crear 

puestos de trabajo cualificados y 
estables.  

¿Cómo se consigue? 
Para nosotros en Tarragona es cla-
ve tener una buena universidad, 
buenos técnicos bien cualificados, 
dos centros de investigación y 
centros de formación profesional 
que trabajan e impulsan la forma-
ción dual. Todo esto hace que una 
de las claves de que el complejo 
tenga la vida que tiene es la cali-
ficación del personal en todos los 
aspectos, tanto el propio como el 
externo de las empresas de servi-
cios. 

Colaboran con centros educati-
vos y de formación. 
Todas las personas que trabajan 
en la química hacen una forma-
ción que tienen que aprobar, son 
estándares mínimos de seguridad, 
aparte de la formación interna de 
las empresas. También hay conve-
nios con la universidad para hacer 
prácticas de Másters e incluso te-
sis doctorales con las empresas 
químicas. Esto es importante para 
acercar el conocimiento a la in-
dustria.  

 
¿Y después de esto cómo mejo-
ramos? 
Lo importante es poner el foco en 
la calidad. Estamos haciendo las 
primeras auditorías a las empre-
sas de servicios. Los primeros re-
sultados son muy buenos y la idea 
es establecer el mismo sistema 
que en su día desarrollamos en 
seguridad, también en calidad. 
No se trata de validar lo que ya 
conocemos, sino que aporte a las 
empresas realmente puntos de 
mejora. Este es el camino para te-
ner un nivel tan bueno como cual-
quier empresa química europea o 
mejor si es posible. 

«Nuestro mercado es el 
mercado europeo y 
tenemos que tener las 
mismas posibilidades 
que cualquier otro 
complejo químico»

«Necesitamos convencer 
a nuestras empresas y a 
las que están fuera, de 
que el polígono químico 
de Tarragona tiene un 
futuro brillante»

«Tenemos que continuar 
trabajando para ser 
mucho más eficientes y 
reducir el impacto que 
generamos en el entorno 
lo máximo posible»

· Recobriment/Protecció de sòls

· Reconstrucció/recobriment 
 d’equips industrials

· Reparació/reforç estructural 
 amb composites tubulars 
 i recipients a pressió C/ Sofre núm. 10 · nau 20 · pol. ind. Riu Clar · 43006 - Tarragona · Tel.: 977 505 394 · www.soltgn.com

SOLUCIONS
          INDUSTRIALS
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ABDMATIC 
INDUSTRIAL SL 
 
Responsable: Helena Sánchez 
Actividad: Mantenimiento 
industrial 
Dirección: C/ Sofre, 72, Pol. Ind 
Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 07 70 
Web: www.abdmatic.es 
 
 
ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS 
SA 

Responsable: Xavier Vaqué 
Castilla 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ 
Granit, 36. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 51 33 
Web: www.sorigue.com 
 
 
ADECCO TT SA 

Responsable: Pilar Jové 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Avd Roma 5 B 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 25 49 97 
Web: www.adecco.es 
 

 
AISLAMIENTOS 
TÉRMICOS Y 
FRIGORÍFICOS SA 
Responsable: Miguel Carlos 
García 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Av. del Morell, 6. 
43204. Reus 
Teléfono: 977 34 08 40 
Web: www.atefrisa.es 
 
 
ALTRAD RODISOLA SA 

Responsable: Miquel Bella 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, C/ 
Sofre, 18. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 68 21 
Web: www.altrad.com 
 
 
AMBIENT SERVEI DE 
CONTROL DE PLAGUES 
SL 

Responsable: Josep Joan 
Domènech Margalef 
Actividad: Control de plagas 
Dirección: C/ Amunt, 2, bajos. 
43891. Vandellòs 
Teléfono: 977 82 43 73 
Web: www.ambientservei.com 

 
ANDAMIOS MÁXIMA 
SEGURIDAD PLACIDO 
SL 
Responsable: José Isaac Jácome 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Av. La Granja, 12. 
43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 20 24 
Web: www.andamiosplacido.com 
 
 
APPLUS NORCONTROL 
SLU 

Responsable: Angel Barahona 
Moreno 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Camí de la Budellera, s/
n edif. ITV, 2ª planta. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 977 29 13 39 
Web: www.applus.com 
 
 
ATRIAN TECHNICAL 
SERVICES SA 

Responsable: Francisco Calzada 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Constantí, C/ 
Portugal, 12-A. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 48 96 
Web: www.atrian.com 

 
AUXILIAR DE 
INSTALACIONES 
QUÍMICAS SA - AIQSA 
Responsable: Albert Moyano 
Pellicer 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Agro-Reus, C/ 
Adrià Gual, 2. 43206. Reus 
Teléfono: 977 31 21 68 
Web: www.aiqsa.com 
 
 
BILFINGER 
INDUSTRIAL 
SERVICES SPAIN SL 

Responsable: José Maria Guiu 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Pol. Ind. Constantí, C/ 
Suecia, s/n. 43120. Constantí 
Teléfono: 97752 48 93 
Web: www.bis-bilfinger.es 
 
 
CARBONELL 
FIGUERAS SA 

Responsable: Joan Maria Nogués 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: C/ Mallorca, 22. 43005. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 53 04 

Web: www.carbonellfigueras.com 
 
 
CLECE SA 

Responsable: Jaume Albareda 
Talavera  
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: C/ Frederic Mompou, 
5. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 24 14 91 
Web: www.clece.es 
 
 
COFELY ESPAÑA SA 

Responsable: Alfonso Pérez Otin 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Barri Riu Clar local 5. 
43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 94 22 
Web: www.cofely-gdfsuez.es 
 
 
CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS MAYO SL 

Responsable: Fernando Mayo 
Actividad: Montaje y 
mantenimiento mecánico 
Dirección: C/ Belgica, nave B-E. 
43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 46 69 
Web: www.cmm.es 
 
 

DIRECTORIO
EMPRESAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES
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CONSTRUCTORA 
NORAY SA 
Responsable: Miquel Martín 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Av. Marià Fortuny, 87  
1º 3ª. 43203. Reus 
Teléfono: 977 12 75 00 
Web: www.cnoray.com 
 
 
COPISA PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES SAU 

Responsable: Alejandro Acosta 
Moreno 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ del 
Oro, s/n parc. 196-B. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 92 24 00 
Web: www.copisaindustrial.com 
 
 
CTAIMA 
OUTSOURCING & 
CONSULTING SL 

Responsable: Iolanda Gatell 
Actividad: Servicios - Consulting 
Outsourcing 
Dirección: C/ Salvador Espriu, 18. 
43007. Tarragona 
Teléfono: 977 29 13 80 
Web: www.ctaima.com 
 
 
CTC 
EXTERNALIZACION - 
GRUPOUNO.CTC 

Responsable: Jordi Alorda 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Passeig de la Zona 
Franca, 83-95  2º. 08038. Barcelona 
Teléfono: 93 289 76 90 

Web: www.grupounoctc.com 
 
 
CUALICONTROL-ACI 
SAU 

Responsable: Francisco Soto 
Blanco 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Pol. Nord i Sud, C/ 
Molí, 13. 43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 01 26 
Web: www.tuv-nord.com 
 
 
DITECSA SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
SL 

Responsable: Albert López 
Abadía 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Ind. Perafort, Vial 
Interior Privat 2, naves 45 a 52. 
43752. Perafort 
Teléfono: 977 62 51 11 
Web: www.befesa.com 
 
 
DOMINION INDUSTRY 
AND 
INFRASTURCTURES SL 

Responsable: José Manuel 
Encinas 
Actividad: Montajes y 
mantenimientos industriales 
Dirección: Po. Ind. Riu Clar. Crta. 
Constantí. 13, 9-1. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 22 56 51 
Web: www.dominion-global.com 
 
 
ECA SLU 

Responsable: Josep Bargués 
Abelló 
Actividad: Servicios técnicos 

Dirección: Av. Roma, 15. 43005. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 34 04 
Web: www.eca.es 
 
 
ECOJET 

Responsable: Carlos Rovira 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Polígono Industrial 
Francolí P-16 N-6. 43005. 
Tarragona 
Teléfono: 977 54 78 68 
Web: www.ecojet.net 
 
 
EDIFICACIONS I 
REPARACIONS 
TARRACO SL 

Responsable: Joan Romeu 
Valverde 
Actividad: Construcción 
Dirección: C/ Catalunya, 25. 
43765. La Secuita 
Teléfono: 977 24 38 49 
Web: www.edificacionstarraco.
com 
 
 
EIFFAGE ENERGIA SLU 

Responsable: Alberto Ponce  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Plom parc. 81-83. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 27 19 
Web: www.energia.eiffage.es 
 
 
EMATSA – EMPRESA 
MUNICIPAL MIXTA 
D’AIGÜES DE 
TARRAGONA SA 

Responsable: Daniel Milán Cabré 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: LG. Muntanyeta Sant 
Pere i Sant Pau, s/n. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 977 25 09 12 
Web: www.ematsa.cat 
 
 
ENWESA 
OPERACIONES 

Responsable: Felipe Ruiz 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Les Tàpies, C/ 
Guimbernat, 15. 43890. L’Hospitalet 
de l’Infant 
Teléfono: 977 17 27 02 
Web: www.enwesa.com 
 
 
ESEL-FRI SL 

Responsable: Alex López 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: C/ Tarragona, 25. 
43330. Riudoms 
Teléfono: 902 10 12 08 
Web: www.eselfri.com 
 
 
ESERMAN SA 

Responsable: Francesc Pallarés 
Actividad: Servicios auxiliares 

Dirección: Pol.Ind. L’Alba, C/ Les 
Franqueses, 16 nau 1-2. 43480. 
Vila-seca 
Teléfono: 977 39 68 78 
Web: www.eserman.com 
 
 
ESINSA SL 

Responsable: Josep Maria 
Quintana  
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Sofre, 9 nau 8-A. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 75 70 82 
Web: www.esinsa.es 
 
 
EUROCONTROL SA 

Responsable: Francisco Poch 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: C/ Campsrodons, nº 
20 - Nave 5. 43110. La Canonja 
Teléfono: 977 26 02 65 
Web: www.eurocontrol.es 
 
 
FALCK SCI SA 

Responsable: José L. Hervás 
Serrano 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Avda. Roma, 17  1º 4ª. 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 25 09 57 
Web: www.falck.es 
 
 
FIRE CONSULT SL 

Responsable: Antonio Carral 
Perez 
Actividad: Protección contra 
incendios 
Dirección: Zona industrial Madrid 
Sur, C/ Impresores, 12. 28906. 
Getafe 
Teléfono: 91 601 67 63 
Web: www.fireconsult.es 
 
 
FLOWSERVE SAU 

Responsable: Sandra García 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar parc. 
155 B nau 3-4. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 94 88 11 
Web: www.flowserve.com 
 
 
GARCIA RIERA SL 

Responsable: Xavier Garcia Riera 
Actividad: Construcción:obra civil 
y estructuras 
Dirección: Av. Ramon d’Olzina, 
48-50. 43480. Vila-seca 
Teléfono: 977 39 14 02 
Web: www.garciariera.es 
 
 
GRUAS LEMAN SA 

Responsable: Antoni Mata 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Partida Pomeral nau 3. 
43140. La Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 08 64 
Web: www.gruasleman.com 
 

 
GRUAS RIGAR SLU 
Responsable: Raquel Garcia 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Ctra Barcelona/
Valencia, Km 1145. 43391. Vinyols i 
Els Arcs 
Teléfono: 977 36 98 63 
Web: www.gruasrigar.com 
 
 
GRUPHELCO 
INDUSTRIAL SA 

Responsable: Jorge Rodríguez 
del Palacio 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar 5.1.5 
nau 35. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 20 61 44 
Web: www.gruphelco.es 
 
 
GRUPO NAVEC 
SERVICIOS 
INDUSTRIALES SL 

Responsable: Santiago Rodríguez 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Crta. Reus-
Torredembarra, s/n. 43140. La 
Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 84 04 75 
Web: www.gruponavec.com 
 
 
ICIASA CONTROL E 
INSPECCIÓN SL 

Responsable: Josep Gomà i 
Llurba 
Actividad: Inspección y ensayos 
Dirección: C/ Maresme, 8, Pol. 
Ind. Les Salines. 08880. Cubelles 
Teléfono: 93 224 43 70 
Web: www.iciasa.es 
 
 
IMTECH SPAIN SL 

Responsable: Roger Cantano 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Ferro, 16 nave 1-3 D. 43006. 
Tarragona 
Web: www.imtech.com 
 
 
INERCO 
CORPORACIÓN 
EMPRESARIAL SL 

Responsable: Miguel Sánchez 
López 
Actividad: Servicios técnicos  
Dirección: Av. Roma, 7  2ona 
planta. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 24 99 30 
Web: www.inerco.com 
 
 
INGASUR-95 RIUDOMS 
SL 

Responsable: Manuel Dorador  
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol. Ind. El Prat, C/ 
Tarragona, 3. 43330. Riudoms 
Teléfono: 977 31 87 79 

Directorio de empresas de servicios industriales

C/ Antoni Rubió i Lluch, 41. Pol. Agro-Reus
43206 Reus (Tarragona)  ·  Tel./Fax: 977 33 35 18

www.plcicontrol.com ·  info@plcicontrol.es

· Realització de projectes 

 d’automatització de processos

· Realització de projectes de migració  

 de PLC’s SCADA

· Realització de projectes de millora   

 contínua

· Suport i assessorament tècnic 
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Web: www.ingasur95.com 
 
 
INGENIERÍA Y 
MONTAJES 
ELECTRONEUMÁTICOS 
SA 

Responsable: Luis Gregorio 
Alvarez 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Av. De la Pau, 10 nau A. 
43760. El Morell 
Teléfono: 977 84 11 11 
Web: www.iyme.com 
 
 
J.A. ROMERO POLO SA 

Responsable: Agustí Bordalba  
Actividad: Construcción y 
servicios urbanos 
Dirección: Plaça dels Països 
Catalans 4 Bloque 1, 1º-1ª. 43480. 
Vila-seca 
Teléfono: 977 94 42 58 
Web: www.romeropolo.com 
 
 
JOSÉ PINTALUBA Y 
CIA SL 

Responsable: Andreu Pintaluba 
Actividad: Climatización, 
ventilación y frío industrial 
Dirección: Pol.Ind.Agro-Reus, C/ 
Ferrer i Guàrdia, 37. 43206. Reus 
Teléfono: 977 77 10 15 / 977 77 10 93 
Web: www.pintaluba.net 
 
 
JULIO CRESPO 
CATALUNYA SA 

Responsable: José Manuel 
Rodríguez 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ 
Mercuri, s/n parc.158. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 55 11 87 
Web: www.juliocrespo.com 
 
 
KAEFER SERVICIOS 
INDUSTRIALES SA 

Responsable: Guillermo Lopez 
Consalves 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Pol. Ind. La Estación 
nau 5. 43480. Vila-seca 
Teléfono: 977 39 12 52 
Web: www.kaefer.es 
 
 
KEYTANE SL 

Responsable: Maria Teresa Ferré 
Tebar 
Actividad: Sevicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Constanti, C/ 
Luxemburg, 12-14. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 52 01 00 
Web: www.gruasgavi.com 
 
 
LAGUPRES SL 

Responsable: Angel Blanco 

Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Ind. Constanti, C/ 
Irlanda, 23. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 19 20 43 
Web: www.lagupres.com 
 
 
LIALPA SL 

Responsable: Francisco Donoso 
López 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: C/ El Pinar, 2 baixos. 
43760. El Morell 
Teléfono: 977 62 57 47 
Web: www.lialpa.com 
 
 
LLABERIA PLASTICS 
SL 

Responsable: Josep Lluís Llaberia 
y Pere Llaberia  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Carretera de Reus km. 
8. 43340. Montbrió del Camp 
Teléfono: 97781 40 09 
Web: www.llaberiaplastics.com 
 
 
MAESSA 
MANTENIMIENTOS, 
AYUDA A LA 
EXPLOTACIÓN Y 
SERVICIOS SA 

Responsable: Xavier Sanllehí 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/A, nº7, Pol. Ind. Molí 
dels Frares, parcela 12. 08620. Sant 
Vicenç dels Horts 
Teléfono: 93 661 72 51 
Web: www.maessa.com 
 
 
MASA 
MANTENIMIENTO Y 
MONTAJES 
INDUSTRIALES SA 

Responsable: Juan Alcalde 
Espinar 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 
27 nau 11. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 40 20 
Web: www.masagrupo.com 
 
 
MASA SERVICIOS SA 

Responsable: Juan Alcalde 
Espinar 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Francolí, parc. 
27 nau 4-A. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 97 21 
Web: www.masagrupo.com 
 
 
NERVIÓN INDUSTRIES, 
ENGINEERING AND 
SERVICES SLU 

Responsable: Daniel Herrera 
Sánchez 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Av. Roma, 6-C Entlº 

izquierdo. 43005. Tarragona 
Teléfono: 977 21 94 30 
Web: www.monesa.es 
 
 
NOVOA 
MANTENIMIENTOS SL 

Responsable: Antonio Martínez 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ 
Francolí, 73. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 90 70 
Email: novoa@cnovoa.es 
 
 
PINTURAS TERRA SL 

Responsable: Adrián Fuentes 
Fernández  
Actividad: Recobriments i pintura 
Dirección: C/Castellvell, 7. 43202. 
Reus 
Teléfono: 977 81 75 53 
Web: www.pinturasterra.com 
 
 
PLANA FÀBREGA 
TARRAGONA SL 

Responsable: Francesc G. Beltrán 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ 
Estany, s/n naus 10-11-12. 43006. 
Tarragona 
Teléfono: 977 21 98 54 
Web: www.planafabrega.com 
 
 
PLATAFORMAS Y 
ANDAMIOS 
INDUSTRIALES SA 

Responsable: Mª Antonia 
Mercadé 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol.Ind. Constantí, 
Avda. Europa, s/n. 43120. Constantí 
Teléfono: 977 29 64 80 
Email: 
tarragona@plainsaandamios.es 
 
 
PROACIT SOLUCIONES 
Y SISTEMAS SL 

Responsable: David Diestre 
Actividad: Diseño, 
automatización e instalación de 
procesos 
Dirección: Urb. Boscos Tarragona, 
C/ Pardal, 14. 43007. Tarragona 
Teléfono: 977 24 95 95 
Web: www.proacit.com 
 
 
PROMAS JARDINERIA 

Responsable: Marcel Torrens i 
Roig 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: C/ Oreneta, 78. 43007. 
Tarragona 
Teléfono: 675 21 39 00 
Web: www.promas.cat 
 
 
PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS DE 
INSTRUMENTACIÓN Y 
ELECTRICIDAD SL 

Responsable: Luís Carro Godoy 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Ctra. T-721 Constantí-
La Pobla de Mafumet, Km 2. 43120. 
Constantí 
Teléfono: 977 25 81 00 
Web: www.meisa-e.com 
 
 
PROYECTOS Y 
MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES G. 
VILARASAU SA 

Responsable: Josep M. Rius 
Aguilar 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/ Molí, 47  1a. planta. 
43750. Flix 
Teléfono: 977 41 07 24 
Web: www.vilarasau.es 
 
 
PUNT DE SERVEI 
INSTALLUM SL 

Responsable: Ramon Adam 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol.Ind. Riu Clar, C/ 
Carbo, 7 nau 6. 43007. Tarragona 
Teléfono: 977 55 09 22 
Web: www.installum.com 
 
 
REMOTEC ELECTRICA 
SLL 

Responsable: David García 
Benavides 
Actividad: Electricidad 
Dirección: C/ Antonio Rubió i 
Lluch, 8 B. 43206. Reus  
Teléfono: 977 33 35 11 
Web: www.remotecsl.com 
 
 

 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS SAU 
Responsable: Joaquin Osorio 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: C/ Osona, 1. 08820.El 
Prat de Llobregat 
Teléfono: 93 640 18 65 
Web: www.rogasa.com 
 
 
ROMA 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU 

Responsable: Miquel Romà Piró 
Actividad: Construcción: obra 
civil y estructuras 
Dirección: Pol. Ind. Agro Reus, C/ 
Castillejos, 19. 43206. Reus 
Teléfono: 977 32 79 57 
Web: www.aridsroma.ca 
 
 
SACYR NERVIÓN SL 

Responsable: Daniel Herrera 
Actividad: Montaje y 
mantenimiento 
Dirección: Polígon, 3, parcel·la 13. 
43140. La Pobla de Mafumet 
Teléfono: 977 21 94 30 
Web: www.nervionindustries.com 
 
 
SAINT-GOBAIN 
WANNER SA -WANNER 
TECHNICAL 
INSULATION SAU 

Responsable: Josep Ferré Ribas 
Actividad: Aislamientos y 
revestimientos industriales 
Dirección: Rambla Nova, 90 1º. 
43001. Tarragona 
Teléfono: 977 24 84 36 
Web: www.saint-gobain.com 

SERVEI SA
Responsable: Javier Martín
Actividad:  Soluciones en intralogística
Dirección:  Pol. Ind. Riu Clar, 28, 
 Nave 11-A. 43006. Tarragona
Teléfono: 977 19 94 26
Web: www.servei.es
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SERVEIS 
ANTIPLAGUES, 
HIGIENE I CONTROL 
AMBIENTAL SA - 
SAHICASA 
Responsable: Quim Sendra 
Actividad: Tractament aigua, 
control plaques y analisi ambiental 
Dirección: Carbó, 2-4, nau 5, Pol. 
Ind. Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 19 90 66 
Web: www.sahicasa.cat 
 
 
SERVEIS TRANSPORTS 
PÉREZ PELLITERO SL 

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

Responsable: Javier Garrido 
Actividad: Ingeniería 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ oro, 
parc. 203, ap. Correus nº 618. 
43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 40 84 
Web: www.sgs.es 
 
 
SIEF-2 SL 

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

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

Responsable: Bernardo Hontanilla 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar, C/ de 
la Plata, 3. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 24 33 13 
Web: www.ferrovial.com 
 
 
SIMA INGENIERÍA, 
MONTAJES Y 
SERVICIOS SL 

Responsable: Fernando Sánchez 
Otero 
Actividad: Construcción: obra civil 
y estructuras 
Dirección: Crta.Tarragona-
Refineria Repsol YPF s/n. 43140. La 
Pobla de Mafumet 

Teléfono: 977 84 31 43 
Web: www.sima-andamios.com 
 
 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE MONTAJES 
INDUSTRIALES  

Responsable: Pascual Robres 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Riu Clar. C/ del 
Ferro, 129. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 55 71 87 
Web: www.semi.es 
 
 
SODEXO IBERIA SA 

Responsable: Albert Martínez 
Actividad: Servicios auxiliares 
Dirección: C/ C 24, Recinte 
Industrial Colónia Güell. 08690. 
Santa Coloma Cervelló 
Teléfono: 977.000.000 
Web: www.es.sodexo.com 
 
 
SOLARCA SL 

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

 
 
SOLUCIONS 
INDUSTRIALS TGN SL 

Responsable: Cèsar Vallvé  
Actividad: Aplicacions de 
reubriments i subministrament 
Dirección: C/ Sofre, 10, nau 20, 
Pol. Ind. Riu Clar. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 50 53 94 
Web: www.soltgn.com 
 
 
TAMOIN, SL 

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

Responsable: Josep Torné Albiol  
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: Pol. Ind. Francolí parc. 
17 nau 35 local 6. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 13 86 
Web: www.tgnsi.com 

 
 
TECAFRIC SA 

Responsable: Daniel Martín 
Actividad: Aislamiento y 
revertimientos industriales 
Dirección: Pol.Ind.Riu Clar, C/ Plata 
parc. 184-b. 43006. Tarragona 
Teléfono: 977 54 81 00 
Web: www.tecafric.com 
 
 
TECHNICAL RESOURCE 
SOLUTIONS SL 

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

Responsable: Iban Rofes Gironés 
Actividad: Limpiezas industriales 
Dirección: Pol. Perafort, C/ Nou, 
60. 43152. Perafort 
Teléfono: 977 61 55 16 
Web:www.limpiezastecnolimp.com 

 
 
TRACELECTRIC, S.L. 

Responsable: Gregori Lari Carrillo 
Actividad: Instalación y 
mantenimiento de equipos 
Dirección: C/ Josep V. Foix, 10. 
43007. Tarragona 
Teléfono: 977 29 00 39 
Web: www.tracelec.com 
 
 
TÜV SÜD ATISAE SAU 
(ASISTENCIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL SAE) 

Responsable: Ricardo Marcos 
Sevil 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: C/ Alemanya, s/n. Pol. 
Ind. Constantí. Edif. Tradilo. 43120. 
Constantí 
Teléfono: 977 29 06 51 
Web: www.tuv-sud.es 
 
 
TÜVRHEINLAND 
IBÉRICA INSPECTION, 
CERTIFICATION & 
TESTING SA 

Responsable: Gabriel Cantero 
Actividad: Servicios técnicos 
Dirección: Av. Roma, 22 local B. 
43005. Tarragona 
Teléfono: 977 22 90 15 
Web: www.tuv.com 

Directorio de empresas de servicios industriales

FOTO: FREEPIK
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Sello de calidad

Las empresas que pretendan realizar servicios de mantenimiento habitual deben superar una auditoría basada en el mencionado Sistema de calificación. FOTO: JCL.DT

Una marca de garantía

Se ha impulsado un sello para destacar el buen trabajo desarrollado en las compañías de la industria química
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JOAN Mª NOGUÉS RODRÍGUEZ 
TARRAGONA 

Desde febrero del 2007 AEQT y 
AEST disponen de un Sistema de 
calificación de empresas en segu-
ridad, mediante el cual todas las 
empresas contratistas de empresas 
químicas asociadas a AEQT, que 
pretendan realizar servicios de 
mantenimiento habitual, deben 
superar una auditoría basada en el 
mencionado Sistema de califica-
ción.  

Además las compañías deberán 
revalidarlo periódicamente según 
la calificación obtenida. En la au-
ditoría se pueden obtener desde 
una a cinco estrellas. Las empresas 
que han superado la auditoría con 
cuatro o cinco estrellas deberán 
revalidar a los tres años, mientras 
que las empresas que han obteni-
do dos o tres estrellas, deberán 
revalidar a los dos años, finalmen-
te las empresas con una estrella 
deben revalidar al cabo de un año. 
Durante estos más de diez años 
que viene funcionando, el sistema 
ha sido revisado y actualizado ca-
da dos años.  

Para ello una comisión formada 
por seis persona expertas, tres de 
ellas designadas por la AEQT y 
otras tres designadas por la AEST, 
realizan el seguimiento de todas y 
cada una de las auditorías que han 
llevado a cabo auditores acredita-
dos y expertos. A través de reunio-
nes mensuales, dicha comisión 
aprueba los resultados de las audi-
torías, cuya información recaba 
en: 

- Mejoras del Sistema generando 
nueva documentación y/o adap-
tando la documentación existente, 
en base a mejoras del proceso. 

- La resolución de incidencias 
relacionadas con el Sistema.  

- Análisis estadístico de los resul-
tados de las auditorías. 

- Realización de propuestas para 
mejorar, en base al análisis de los 
resultados obetnidos de las audi-
torías, las incidencias detectadas, 
las inquietudes de las empresas de 
servicios y también de las empre-
sas propietarias. 

- Actualización mensual del lis-
tado de empresas calificadas. 

- Elaboración de la Memoria 
Anual de funcionamiento del Sis-
tema.  

- Organización de jornadas téc-
nicas de aspectos de seguridad que 
preocupan al sector. 

El Sistema ha demostrado ser de 
una indudable eficacia, pues al 
principio de la andadura los índi-
ces de siniestralidad de las empre-
sas contratistas superaban en más 
del doble de los índices de las em-
presas clientes.  

Superando expectativas 
Después de poco más de diez años, 
en la actualidad, los índices de las 
empresas de servicios habituales, 
son similares a los de las empresas 
clientes, incluso en el recién pasa-
do ejercicio del año 2017, estas 
empresas han conseguido menores 
índices que los de sus clientes.  

Añadiendo, que los índices de 
siniestralidad que hoy en día arro-
jamos en toda la industria quími-
ca, tanto para empresas contratis-
tas como para empresas clientes, 
han retrocedido significativamen-
te, incluso por debajo de sectores 
productivos de servicios, que por 
su escaso riesgo, siempre tienen 
índices muy bajos de siniestrali-
dad.  

Por decirlo de una manera fácil-
mente entendible, si nos ceñimos 
a lo estrictamente estadístico, un 
trabajador en la industria química 
de Tarragona tiene un riesgo de 
accidente similar o más bajo que 
un trabajador de una oficina ban-
caria.  

Esto significa que las empresas 
calificadas por el Sistema de Segu-
ridad AEQT/AEST pueden presu-
mir de disponer en su organiza-
ción, de un sistema de gestión en 
prevención de riesgos laborales 
muy eficaz, que las evidencia y 
destaca como empresas responsa-

bles por la seguridad de sus traba-
jadores.  

Y es por ello, que desde la Junta 
Directiva de AEST, se consideró 
muy oportuno la creación de un 
logo mediante el cual estas empre-
sas puedan exhibir su brillante 
condición.  

Ahora se presenta este nuevo 
logo, certificado de calidad, el cual 
se facilitará su uso a todas las em-
presas calificadas y a las que se 
vayan calificando progresivamen-
te. Dispondrá un protocolo de uso, 
cuyos usuarios deberán firmar su 
compromiso a respetarlo estricta-
mente.  

Se trata de un sistema  
de gestión en prevención 
de riesgos laborales  
muy eficaz
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IÑAKI DELAURENS 
TARRAGONA 

Desde hace varios años la Forma-
ción Profesional (FP) Dual se ha 
forjado como una de las maneras 
más eficaces para entrar a traba-
jar en una empresa y conseguir 
un puesto de trabajo. La vincula-
ción de los centros de formación 
con las compañías permite desa-
rrollar un plan de estudios adap-
tado a las necesidades del merca-
do laboral que asegurará el relevo 
generacional y la inserción de 
alumnos. Una fórmula exitosa pa-
ra que los alumnos de hoy se con-
viertan en los trabajadores del 
mañana.  

Uno de los centros educativos 
que mejor ha entendido y aplica-
do la importancia de esta tipolo-
gía de estudio es el Institut Pere 
Martell. Desde hace casi una dé-
cada trabaja conjuntamente con 
la Associació d’Empreses de Ser-
vei de Tarragona (AEST) para dar 
respuesta a las necesidades labo-
rales del sector de la industria 
química.  

Precisamente fue la misma 
AEST la que se puso en contacto 
con el Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Cata-
lunya y con el instituto tarraco-
nense para buscar el mejor encaje 
que diera solución a los profesio-
nales que demandaban. En un 
principio se desarrolló la forma-
ción en alternancia, pero para 
darle un papel más relevante a la 
empresa en la formación del 
alumno se impulsó la FP Dual. 
Así, hoy en día se ofrece una for-
mación en la que de sus 2.300 
horas, unas 1.000 se realizan den-
tro de la compañía.  

El jefe de estudios FPEmpresa 
del Pere Martell, Javier Abad, ex-
plica que «el proceso natural de 
un técnico era haber hecho un ba-
chillerato y pasar directamente a 
una ingeniería. Ahora lo que nos 
estamos encontrando es gente 
que hace bachillerato, ciclo de 
grado superior y luego pasan a 
ingeniería. De esta manera han 
hecho muchas prácticas y han te-
nido contacto con la empresa an-
tes de llegar a la universidad. Hay 

FP Dual

Formación  
y empresa, 
unidos por un 
fuerte vínculo

La relación de los centros educativos con 
diferentes sectores laborales permite 
desarrollar una formación que de solución a 
las necesidades de las empresas 

FOTO: FREEPIK

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

info@iyme.com 
www.iyme.com
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una parte de los alumnos que no 
entran en el mundo laboral por-
que se van a la ingeniería, si no la 
mayoría de ellos tienen inserción 
total».   

Sobre la relación del centro 
educativo con las empresas, Ja-
vier Abad expone: «Somos un 
centro muy dinámico. Un colecti-
vo de empresas nos puede acon-
sejar o proponer una adaptación 
curricular de un ciclo concreto 
para dar respuesta a una necesi-
dad real del sector. Por ejemplo, 
en el ciclo de Sistemas de Teleco-
municaciones e Informáticos re-
paramos móviles y tratamos el 
tema de drones y ciberseguridad. 
Entendemos que este tipo de 
alumno debe entender la estruc-
tura de un móvil y trabajar con un 
dron, porque las empresas nos lo 
van a pedir». 

Tradición y ejemplo 
Hace años que en nuestra provin-
cia se trabaja de esta manera des-
de varios centros educativos con 
sectores sobre todo vinculados 
con la industria y los trabajos téc-
nicos. Acerca de esta tradición, 
Abad apunta que «Tarragona es 
un centro referente en la forma-
ción dual. Es gracias a la implica-
ción de las empresas en los cen-
tros. Tenemos una relación muy 
directa con las compañías y cuan-
do tenemos una duda hablamos 
con ellas. Desde el otro lado, la 
empresa participa cuando tiene 
algún problema técnico, necesita 
trabajadores o alguna forma-
ción».  

Otro de los aspectos importan-
tes a la hora de trabajar con las 
empresas y sus necesidades son 
los procesos relacionados con las 
nuevas tecnologías. Así lo explica 
Abad: «Intentamos que ciertos 
procesos se mejoren. Las empre-
sas intentan que el mantenimien-
to correctivo sea el mínimo, que 
sea preventivo y secuenciado para 
que no haya averías en las máqui-
nas y afecte al sistema de produc-
ción».  

«Los alumnos tienen esa filoso-
fía también, conseguir mejorar 
esos procesos para que no haya 

fallos. Les enseñamos el proceso 
en el que ellos tienen que hacer el 
mantenimiento para que sean ca-
paces de diseñarlo, instalarlo, 
configurarlo y mantenerlo. De es-
ta manera es más fácil prever el 
mantenimiento que tienen que 
hacer», añade el jefe de estudios 
FPEmpresa del Institut Pere Mar-
tell. 

En el entorno de la petroquími-
ca tarraconense es muy importan-
te tener en cuenta las titulaciones 
y los certificados del sector. Sobre 
esto, Javier Abad narra que 
«cuando un alumno sale del cen-
tro, por ejemplo del ciclo de Me-
catrónica Industrial, sale además 
con la formación de seguridad 
concreta AEST-AEQT para que no 
la tenga que hacer en la empresa, 
con el carnet de carretilla, plata-
forma elevadora, puente grúa, 

etc. Aquella formación que pode-
mos ofrecer al trabajador de la 
empresa antes de llegar a ella. 
Con ella, el alumno desde el pri-
mer momento es hábil para la 
empresa. Eso es bueno para que 
sea replicable en otros centros y 
ciclos».  

Finalmente, Javier Abad conclu-
ye que: «Lo importante es que los 
centros de FP hagamos nuestro 
trabajo, formar personas compe-
tentes y cualificadas profesional-
mente, que hagan competitivas 
nuestras empresas».   

Oferta variada 
En el Institut Pere Martell se ofre-
cen hasta ocho ciclos formativos 
diferentes en modalidada dual, 
cinco de ellos relacionados con la 
petroquímica: Mecatrónica Indus-
trial, Prevención de Riesgos, Man-
tenimiento Electromecánico, Sol-
dadura y Calderería, y Sistemas 
de Telecomunicaciones e Informá-
ticos.   

FP Dual 
¿Qué es? 

La formación profesional dual es 
un modelo de formación profesi-
onal en alternancia que busca dar 
respuesta a las necesidades del 
mercado laboral, aumentando la 
colaboración entre los centros de 
formación profesional y las 
empresas en el proceso formativo 
de los alumnos. De esta manera 
facilita la inserción laboral. 

 
¿Cómo funciona? 

El alumno recibe parte de la 
formación en el centro de 
formación profesional. La otra 
parte la obtiene mediante las 
actividades formativas y producti-
vas en la empresa.  
La estancia en la empresa se 
dividen en dos fases. En la 
primera, el alumno se incorpora 
para realizar prácticas y adaptar- 

 
 
 
se al funcionamiento de la 
empresa. Al finalizar este periodo, 
se inicia la estancia remunerada, 
ya sea en modo de contrato o 
beca. Para cada alumno individu-
almente se acuerdan las activida-
des formativas a desarrollar en la 
empresa para completar su 
calificación, así como el horario y 
el calendario. 

La FP Dual es una vía eficiente para acceder a trabajar en empresas de la industria química.  FOTO: FREEPIK

Hace años centros 
educativos de Tarragona 
trabajan de la mano  
con las empresas
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Una de las principales caracterís-
ticas de la Formación Profesional 
Dual es que permite abrir las 
puertas de la empresa a sus alum-
nos, en principio los futuros pro-
fesionales y trabajadores del sec-
tor. En muchos casos es una vía 
de acceso para tomar contacto 
con compañías que desde fuera 
parecen herméticas y en las que 
acceder a ellas podría ser una uto-
pía. Así lo valoró Gabriel Triviño, 
cuando a los 37 años, decidió es-
tudiar una FP Dual de Mecatróni-
ca Industrial para acceder a la 
petroquímica tarraconense. 

Nacido en Santa Coloma de 
Gramanet en 1977, Triviño vino 
siendo un niño a Tarragona don-
de ha pasado casi toda su vida. La 
opción de volver a estudiar le lle-
gó en un momento clave, aunque 
nada fácil. Casado y con un niño, 
se había formado y trabajado co-
mo electricista, sobre todo en el 
ámbito de la construcción, pero 
se quedó sin empleo y eso le em-
pujó a renovarse. 

Aprovechó los dos años de paro 
que tenía por delante para for-
marse en mecatrónica, un com-
plemento ideal para su base como 
electricista. La mejor opción para 
revertir su situación era hacer un 
grado superior que lo enriquecie-
ra tanto en lo personal como lo 
profesional. La FP Dual acabaría 
por abrirle las puertas de lo que 
buscaba.  

Inscrito como alumno de la FP 
Dual de Mecatrónica Industrial en 
el Institut Pere Martell, lo más 

complicado para Triviño no fue 
volver a estudiar. Lo que más le 
costó fue adaptarse a un entorno, 
un aula, en el que la mayoría de 
compañeros tenían 19 y 20 años.  

A nivel de estudios no fue una 
formación difícil. Se aplicó desde 
el primer día para ser el mejor en 
clase con el objetivo de conseguir 
un puesto de trabajo al acabar el 
grado superior. El primer año re-
sultó muy teórico. En cambio Tri-
viño tenía ganas de empezar a 
trabajar y de entrar en la empresa 
cuanto antes. Hasta ese verano no 

pudo ser. Completó las 200 horas 
de primer contacto con la compa-
ñía y a partir de septiembre, ya en 
el segundo curso, fueron 9 meses 
de estancia dual.  

Logró hacer las prácticas donde 
más deseaba, el taller eléctrico de 
Dow Chemical. Allí realizaba la-
bores de mantenimientos preven-
tivos, correctivos, maniobras eléc-
tricas, etc. Pese a su experiencia 
previa como electricista, se tuvo 
que amoldar a las formas y ma-
nuales de trabajo de la compañía. 
Gracias a su esfuerzo, logró una 

carta de recomendación que le 
sirvió para entrar en una empresa  
subcontratada de Dow, Masa Ser-
vicios. A los ocho meses, salió una 
plaza en Dow como electricista, 
se presentó como candidato y 
consiguió el puesto.  

Triviño recuerda la experiencia 
como un capítulo positivo de su 
vida que recomienda a todo aquel 
que tenga la inquietud de trabajar 
en el sector de la industria quími-
ca. Pero faltaba la guinda. De la 
treintena de alumnos que partici-
paron en el curso, fue uno de los 

más destacados. Así lo certificó 
logrando el Premio AEST al mejor 
currículum académico y profesio-
nal, un reconocimiento a su es-
fuerzo por conseguir el empleo 
deseado. 

Gracias a la oportunidad que le 
brindó la FP Dual, Triviño pudo 
trabajar donde más quería. Preci-
samente en un sector, el de la in-
dustria química, al que resulta 
muy complicado acceder y en el 
que el grado superior de Mecatró-
nica Industrial resultó ser la mejor 
puerta de entrada posible. 

FP Dual

Vía de entrada a la industria química

Gabriel Triviño decidió volver a estudiar una FP Dual, después de muchos años trabajando, para tener la posibilidad 
de acceder a un sector laboral, en el que acabó encontrando un puesto de trabajo 

Imagen de Gabriel Triviño delante del Institut Pere Martell donde realizó la FP Dual de Mecatrónica Industrial. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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Khamiss Ennajar nunca ha dejado 
de estudiar. Lo sigue haciendo 
hoy en día. Se trata de un joven 
que ha ido superando escalones 
hasta llegar a la universidad. Pero 
por el camino se enroló en la FP 
Dual, una elección que le abrió las 
puertas de la industria química, 
en la que trabaja y con la que 
compagina con sus estudios.  

Khamiss nació en Marruecos en 
1993 y llegó a Tarragona con diez 
años. Estudió la ESO y después 
completó un Grado Medio de Frío 
Industrial. Estuvo trabajando en 
sistemas de instalaciones de frío, 
mientras seguía estudiando idio-
mas, pero se quedó sin empleo. 
Un gran interrogante se abría an-
te su futuro.  

Empezó a indagar en cuáles se-
rían las mejores opciones de tra-
bajo estable. La industria y los 
trabajos de mantenimiento vincu-
lados a ella parecían una buena 
vía. Así, con 21 años se adentró al 
Ciclo Superior en formación dual 
de Mecatrónica Industrial en el 
Institut Pere Martell.  

No resultó muy difícil volver al 
aula, ya que nunca había dejado 
los libros. Todo lo contrario, el 
nuevo curso despertó en él una 
motivación profesional, la ilusión 
de volver a empezar.  

Ante lo desconocido 
Al principio, Khamiss desconocía 
el ámbito de la mecatrónica in-
dustrial. Lo que más le llamó la 
atención fue que combina la parte 
mecánica y electrónica en sus pro-
cesos y hoy en día hay pocos téc-
nicos que sepan de las dos ra-
mas.  

Khamiss considera que una de 
las principales ventajas de la FP 
Dual es el alto número de horas 
que se realizan en la empresa. En 
sus prácticas del Grado Medio 
apenas estuvo dos meses en la di-
námica de una compañía, mien-
tras que con la dual fueron nueve. 
Esto permite a la empresa cono-
cer bien al alumno que, si cumple 
con las funciones, puede incluso 

ser contratado y lograr un puesto 
de trabajo. 

Siguiendo la metodología dual, 
el primer año resultó muy teórico. 
Pero la espera mereció la pena. 
En el segundo año del curso entró 
a hacer prácticas en el departa-
mento de mantenimiento del Gru-
po Navec. En el taller llevaba a 
cabo tareas de revisión de maqui-
naría eléctrica o mecánica como 
motores o maquinaría industrial.  

No pudo acabar su estancia de 
prácticas en la empresa, dado que 
antes del último mes, la compañía 
le ofreció un nuevo contrato, un 
empleo. Ya lleva casi dos años en 
Navec, ha salido del taller y ahora 
se encarga del control de planta y 
seguridad de equipos subcontra-
tado por Dow. 

 Khamiss se aplicó en clase y 
también en la compañía desde el 
primer día. Destacó como uno de 

los mejores de su promoción y 
consiguió el Premio AEST al me-
jor currículum académico y profe-
sional. Sin duda, doble premio 
para un joven que consiguió un 
puesto de trabajo gracias a su es-
fuerzo y la oportunidad que le dio 
la FP Dual.  

Khamiss no duda ante la pre-
gunta de si recomendaría la FP 
Dual. Desde su experiencia perso-
nal explica cómo le abrió las puer-
tas de la industria química y siem-
pre resalta la gran ventaja que 
tienen los institutos que cuentan 
con este tipo de formación en mo-
dalidad dual.  

Actualmente, Khamiss compagi-
na su empleo en la planta química 
con sus estudios de universitarios. 
Siguiendo la línea de su carrera 
en el ámbito industrial, está en 
segundo curso de Ingeniería Eléc-
trica y aunque admite que es duro 
alternar trabajo y aula, sabe que 
todo esfuerzo tiene recompensa. 

Un futuro prometedor en la 
petroquímica gracias a la 
oportunidad de la FP Dual

Imagen del joven Khamiss que completó la FPDual de Mecatrónica Industrial.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ

El joven Khamiss Ennajar logró un empleo tras estudiar Mecatrónica 
Industrial y ahora estudia una ingeniería para asegurar su futuro

Antes de finalizar la 
estancia en la empresa, 
ya le ofrecieron un 
puesto de trabajo
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VIII Premios AEST en reconocimiento 
a los currículums más prometedores

Son un reconocimiento a los mejores expedientes académicos y profesionales. En la última edición, los ganadores 
fueron Veronica Noguera en Mantenimiento Electromecánico y Rabie El Hadaf en Mecatrónica Industrial
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Como ya viene siendo tradición, 
el Institut Pere Martell y la AEST, 
reconoce cada año el esfuerzo de 
sus alumnos con los Premios 
AEST. En 2017, se celebró la octa-
va edición de estos galardones 
que otorga la Asociación de Em-
presas de Servicios de Tarragona. 
Por un lado, se dirigen como re-
conocimiento a los mejores expe-
dientes académicos y profesiona-
les al alumnado de CFGS Meca-
trónica Industrial y CFGM Mante-
nimiento Electromecánico y por 
otro para dar difusión a estos ti-
pos de enseñanza. 

En la última edición de este cer-
tamen fue una alumna, Veronica 
Noguera Moreno, la ganadora del 
reconcimiento en la modalidad 
del CFGM Mantenimiento Elec-
tromecánico. En cuanto al CFGS 
de Mecatrónica Industrial, el ga-
nador resultó Rabie El Hadaf y los 
finalistas, Miguel Angel Rodenas 
y Manuel Rodas. Este aconteci-
miento fue todo un éxito de par-
ticipación, tanto por parte del 
mundo industrial y empresarial 
de nuestras tierras, como por par-
te de los alumnos del centro.  

Son unos premios que quieren 
trascender a una simple entrega 
de reconocimientos y, con un tono 

claramente pedagógico, ahonda 
en temáticas que van desde la 
educación al ámbito laboral. Se 
han convertido en una jornada 
para el conocimiento que pone el 
acento en novedades del mundo 
del mantenimiento. Se explican 
nuevas maneras y herramientas 
de trabajar y también se hace un 
análisis del sector.  

De esta manera, Carmen Mesa 
Hernández, enfermera y educa-
dora de salud emocional impartió 

la ponencia ‘Els impulsors de la 
motivació’ y Federico Muñiz Alon-
so, subdirector general de Estadís-
tica e Información del Ministerio 
de Ocupación y Seguridad Social, 
se dirigió al alumnado a través de 
la conferencia ‘¿Empleo, que hay 
ahí fuera?’. 

Posteriormente tuvo lugar una 
mesa redonda, moderada por el 
Presidente de AEST, Miguel Ángel 
Rodríguez, en la que se trató el 
tema ‘Diferents visions de l’acti-

tud dels treballadors de manteni-
ment’ con la participación de  Si-
món y Khamiss Ennajar, del Gru-
po Navec y Agapito Carayol y 
Xavier Cata, de Masa. 

Tanto Khamiss como Xavier son 
ex-alumnos del CFGS de Mecatró-
nica Industrial que se han incor-
porado a la plantilla de las respec-
tivas empresas. 

Estos premios pretenden poten-
ciar la competitividad sana entre 
los alumnos con el fin de encon-

trar el mejor expediente. No solo 
se centran en la parte académica, 
sino que también se tiene en 
cuenta la experiencia en la em-
presa y puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos.  

Más allá de este certamen, la 
colaboración entre el Institut Pere 
Martell y el AEST se produce des-
de hace ya unos cuántos años. 
Desde el 2009 el Instituto Pere 
Martell es uno de los centros pio-
neros en Catalunya al implantar 
la modalidad de formación en al-
ternancia y dual entre el centro 
educativo y la empresa.  

Los alumnos pueden compagi-
nar los estudios con un trabajo de 
calidad relacionado con su espe-
cialidad. La AEST colabora espe-
cialmente en el CFGS dual de 
Mecatrónica Industrial.  

El trabajo y el esfuerzo conjunto 
de estas dos entidades pretende 
dar respuesta a las necesidades de 
las personas y de las empresas del 
territorio a través del modelo del 
FP Dual, así como asegurar el re-
levo generacional del sector y fa-
cilitar la inserción laboral a sus 
alumnos. Así, se pretende impul-
sar una nueva cultura empresarial 
y garantizar la existencia de per-
sonas cualificadas al sector profe-
sional de la Instalación y el Man-
tenimiento para mejorar la com-
petitividad de las empresas.

Imagen de los participantes y ganadores de la última edición de los premios en 2017.  FOTO: CEDIDA
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Los próximos 13 y 14 de junio se 
celebra en Tarragona las 11as Jor-
nadas sobre el Mantenimiento en 
el Sector de la Industria Química 
y de Proceso. Se trata de una cita 
de carácter bienal que pone en 
valor las actividades de las em-
presas de servicios.  

La anterior edición de las jorna-
das también tuvo lugar en Tarra-
gona en 2016. Anteriormente se 
habían celebrado en A Coruña, 
Cartagena, Sevilla y Algeciras, en-
tre otras ciudades de España. 

Algunos de los asuntos a tratar 
en este encuentro serán la gestión 
de activos, la industria 4.0, la 
transformación digital, la seguri-
dad tanto de las instalaciones co-
mo de las personas, los avances 
tecnológicos y bloque técnico cen-
trado en los servicios de manteni-
miento de la industria química.  

Los temas no se cerrarán en es-
tos ámbitos de actuación, ya que 
se podrán comentar otras temáti-
cas relacionadas con el sector y 
que pueden resultar interesantes 
como la ciberseguridad, la analí-
tica de datos, certificación de per-

sonas, futuro de la industria quí-
mica y cómo influye este factor en 
el mantenimiento. En fin, se trata 
de una reflexión sobre el estado 
actual de las empresas de mante-
nimiento y también para intentar 
entender las razones que han ge-
nerado la desaparición de empre-
sas del sector. 

Aunque se han hecho transfor-
maciones profundas en el sector 
de la industria química, no cabe 
duda que ya no habrá una nueva 
revolución como hasta la fecha se 
entendía. Es decir, primera, se-
gunda, tercera y cuarta revolu-
ción industrial. Ahora tendremos 
una ‘evolución’. Ee pierde la ‘r’ de 
la palabra revolución, y lo que ha-
brá que medir, en todo caso, es la 
velocidad de este proceso. 

Evolución tecnológica 
Realmente ya estamos inmersos 
en esa evolución con las nuevas 
tecnologías: big data, machine 
learning, predictive analytics, 
prognotics, data mining, inteli-
gencia artificial, robótica coloabo-
rativa, mobility tolos (PDAs, data 
collectos, etc.), realidad aumenta-
da, realidad virtual, drones, entre 
otros avances. 

El Comité de Mantenimiento en 
el Sector de la Industria Química, 
consciente de esta situación, con-
sidera que las 11as Jornadas so-
bre el Mantenimiento en el Sector 
de la Industria Química y de Pro-
ceso en Tarragona son el foro 
ideal para tratar estos temas des-
de el punto de vista tanto de las 
empresas de producción como las 
de servicios.  

Las empresas de servicios deben 
adaptarse a los nuevos paradig-
mas y necesidades del momento 
para estar más cerca de las em-
presas de producción. Todo ello 

para conseguir el mejor enfoque 
de sus servicios de cara a que las 
compañías del sector puedan 
cumplir con sus objetivos empre-
sariales. 

Experiencia con el sector 
La ciudad de Tarragona ya sabe lo 
que es acoger eventos de este sec-
tor en concreto. La historia e in-
fluencia del polígono petroquími-
co ha sido clave para haber sido 
la sede de la anterior edición de 
estas jornadas hace dos años o 
también para acoger el VI Con-
greso Español de Mantenimiento 

el año pasado, que fue un éxito 
de asistencia.  

Precisamente el evento celebra-
do en 2016, que sirvió para con-
memorar el 40 aniversario de ac-
tividad ininterrumpida de la Aso-
ciación Española de Manteni-
miento, cerró con un récord de 
asistencia. Los 622 acreditados 
pertenecientes a más de 270 em-
presas relacionadas con el sector 
tecnológico y de mantenimiento 
superaron ampliamente tanto las 
cifras de la anterior edición como 
las previsiones iniciales. Un éxito 
de organización. 

Eventos

Tarragona, 
sede de las 
jornadas de 
mantenimiento

Serán el 13 y 14 de junio en la 11ª edición de 
este certamen clave de la industria química
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Redes sociales

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

Las redes sociales han permitido 
la expansión de una nueva línea 
de comunicación, abriendo puer-
tas a un nuevo formato de publi-
cidad e información. En AEST 
también han apostado por las re-
des 2.0 como medio de comuni-
cación hacia sus asociados, em-
presas y usuarios externos.  

Actualmente se utiliza internet 
como herramienta de ocio y tra-
bajo, siendo la segunda parte fun-
damental a la hora de contactar 
con empresas o buscar servicios, 
para ello el posicionamiento en 
los diferentes buscadores es fun-
damental. AEST ha apostado por 
incluir entre sus herramientas de 
comunicación e información re-
des como Facebook y Twitter a 
parte de su web. Todas estas re-

des de comunicación crean un 
sistema abierto pero bien tejido, 
de modo que al compartir una 
noticia se multiplica en varios 
frentes, abarcando mucho más 
terreno y llegando a muchos más 
usuarios. 

Los boletines van orientados a 
sus asociados, por lo que la comu-
nicación les llega de manera di-
recta e inmediata. Estos boletines 
incluyen enlaces y diferentes re-

des sociales permitiendo que el 
asociado sea participe desde cual-
quier lugar de esa información. 

La idea es que la AEST funcione 
como un medio de expansión pa-
ra sus asociados, así como un me-
dio para darse a conocer al exte-
rior, teniendo como premisa posi-
cionarse en los buscadores de 
modo que el alcance sea mayor, 
esto beneficia a los asociados y 
AEST por igual. 

Consciente de la importancia de 
las redes sociales, la asociación 
cuenta con un comunity manager, 
encargado de dinamizar las nove-
dades de AEST en las redes. Face-
book permite indicar en tiempo 
real cualquier novedad, así como 
la participación de cualquier per-
sona en una noticia, incluir foto-
grafías realizadas en eventos des-
tinados a sus asociados o activida-
des relacionadas con la asocia-
ción. Las redes sociales están 
interrelaciondas por lo que al ins-
tante una misma noticia aparece-
rá reflejada en 140 caracteres en  
Twitter, las dos herramientas de 
comunicación más usadas en la 
actualidad.  

En un futuro AEST incluirá su 
actividad 2.0 a la red de Linkedin, 
la principal red de enlaces entre 
empresas y trabajadores, que per-
mitirá generar foros de discusión 
y compartir información de inte-

rés empresarial entre los interesa-
dos. 

Uniendo todas las redes socia-
les, se fortalece la base de AEST 
de una manera moderna adaptán-
dose a las nuevas tecnologías y 
modernizando su imagen. Toda la 
información se gestiona semanal-
mente, ordenando las noticias de 
más relevancia con complementa-
rias de interés general, de modo 
que el asociado vea una comuni-
cación fluida entre la asociación y 
sus asociados.

Comunicación 2.0 para  
crear comunidad en el sector

La apuesta por el uso de las redes sociales es clave para que las novedades lleguen a todos

INFOGRAFÍA: @MRARTWORKS

TRABAJO
Mostrar al exterior los

trabajos que realizan
los asociados

AEST
2.0

SOCIAL
Una total integración
y conexión entre las 
diversas redes sociales

POSICIONAMIENTO
El núcleo central de nuestro
cometido con AEST 2.0, 
posicionarnos en los principales 
buscadores a partir de la integración
de redes sociales

WEB
MARKETING

Estar constantemente comunicados
con asociados y clientes a partir del

contenido generado a través de la red 

Las comunidad 
de la AEST

 

● Facebook  
www.facebook.com/pages/
AEST/791621394231130 
 
● Twitter 
https://twitter.com/AESTarra-
gona 
 
● Web 
www.aestarragona.org 
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