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Química, industria líder 

Un sector 
estratégico

Compuesto por 3.118 empresas que facturan más 
de 63.000 millones de euros, el sector químico 
español acapara un 12,8% del PIB industrial. Con 

una cifra de negocios superior a 35.000 millones de 
euros en mercados internacionales, es el segundo 
mayor exportador de la economía española. Esta 
industria genera más de 660.000 puestos de trabajo 
en nuestro país, de los que 193.500 son directos y el 
resto indirectos e inducidos. Se trata además de 
empleo estable, de calidad y alta cualificación puesto 
que el 94% de los contratos son indefinidos y el sueldo 
medio del sector supera los 37.600 euros anuales por 

trabajador frente a la media nacional que se sitúa en 
22.700 euros. Además, el sector químico es el primer 
inversor industrial en I+D al acumular el 25% de las 
inversiones que se dedican a esta área.  
     En Tarragona, el sector representa el 60% del tráfico 
del Port y abarca más de la mitad de exportaciones que 
se hacen desde el territorio. Su impacto en el empleo 
local también es importante. Se calcula que uno de 
cada tres puestos de trabajo en los municipios con 
química tiene alguna relación con este sector. En total, 
45.000 puestos de trabajo, de los cuales 10.000 son 
directos. 

Producción 

Distribución de la
producción química
en Espanya

Distribución de la
producción química
en Catalunya

en Tarragona

20.224.183 (Tm) La tercera producción total más
elevada de los últimos 15 años.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de la cifra de 
negocio del Sector Químico 
2007-17 (millones de €) 

+ %

52.585

49.743

47.714

53.153
55.657 55.117 55.282

56.386

58.056
59.020

63.100

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas + IPI, IPRI

Crecimiento
acumulado
2007 - 2017

27%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Consumo de productos
químicos por habitante 
2007-17 (€ por habitante/año) 

1.290
1.334

1.199

1.260
1.322

1.286
1.267

1.296

1.360

1.387

1.436

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas

+ %

Crecimiento
acumulado
2007 - 2017

11,3%

Cifra de negocios por comunidad autónoma 
2007 (% y millones de €) 

Resto
12,7%22,4%
Andalucía

8,4%
C. Valenciana

13,5%
Madrid

43,0%
Catalunya

Fuente: INE. Encuesta Industrial
de Empresas + Elaboración propia

Perspectivas 2030 Crecimiento mundial previsto de los Sectores
Industriales (variación media anual)

Fuente: VCI Prognos Study

Industria Química

Transformación del Plástico y Caucho

Textil

Metal

Industria Manufacturera

Ingeniería Mecánica

Automoción

Cerámica y Vidrio

Papel

Industria Alimentaria
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3.118
Número de 
empresas

Contribución 
economía

12,8%
del PIB industrial

Contribución 
economía

5,6%
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Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder Sector estratégico
Piezas para el automóvil, 
teléfonos,  
juguetes y 
electrodomésticos

Plásticos ABS 
Plásticos

Una industria que 
sigue apostando 
por Tarragona

Con más de cincuenta años en el territorio, el 
sector sigue apostando por los polos 
petroquímicos norte y sur. La inversión más 

importante en los próximos años es la de Covestro, que 
de estar a punto de cerrar pasó a finales del año pasado 
a anunciar que destinará  200 millones de euros en una 
nueva planta de producción de cloro en La Canonja. 
Pero hay otras. Entre ellas, destacan los más de 150 
millones de euros que tienen previsto invertir Repsol, 
Dow y BASF en mejoras de seguridad, eficiencia 

energética y aumentos de capacidad. Ercros tiene 
previsto dedicar 53 millones de euros para cambiar la 
tecnología de producción de cloro de sus plantas Vila-
seca y Tortosa. Asesa destinará 16 millones a aumentar 
la capacidad de refino de betún asfáltico de su refinería. 
Clariant tiene en curso una inversión de más de 5 
millones de euros para elaborar cosméticos a partir del 
aceite de oliva. Elix Polymers va a reforzarse en el 
mercado del ABS con un desembolso de 4 millones de 
euros. 

Las empresas de Tarragona fabrican 
más de una treintena de productos con 
aplicaciones en diversos sectores. En las 
siguientes páginas enumeramos algunos.
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Cables, cañerías y ventanasPolicloruro de vinilo 
Plásticos

Instalaciones 
de Covestro en 

La Canonja. FOTO: DT

REDACCIÓN 
 
La mayor inversión en el polo pe-
troquímico de Tarragona en la 
última década. A finales del año 
pasado, la multinacional química 
alemana Covestro anunció que 
inveriría 200 millones de euros en 
una nueva planta de producción 
de cloro en La Canonja, de los que 
una pequeña parte se destinarán 
a la ampliación de la capacidad 
productiva de la planta de plásti-
cos MDI en este parque indus-
trial. 

En apenas un año, la situación 
en Covestro había dado un giro 
de 180 grados. Por esas mismas 
fechas de 2016, los días de la 
planta de MDI estaban contados, 
con el cierre programado para fi-
nales de 2017. Pero en marzo de 
2017, las perspectivas empezaron 
a mejorar: ante el aumento de la 
demanda de ese tipo de plásticos, 
el cierre quedó en suspenso. 

Hoy, no sólo no hay el final 
anunciado para la planta de plás-
ticos MDI de Covestro en La Ca-
nonja, sino que se ampliará su 
capacidad de producción y se con-
tratará a nueva plantilla para tra-
bajar en la planta de cloro, que 
según las previsiones estará en 
marcha en 2020. 

En paralelo, las inversiones en 
ampliar la capacidad productiva 
de la planta de MDI llevarán a al-
canzar en 2022 las 220.000 tone-
ladas al año de este plástico, con 
un incremento del 30% respecto 
a las cifras actuales. 

El incremento de producción se 
irá produciendo progresivamente 
hasta el año 2022, mientras que 
el inicio de la producción de cloro 
se prevé para finales del 2020. 
Hasta entonces el suministro será 
externo. Para la nueva producción 
de cloro, Covestro pretende utili-
zar la tecnología más avanzada 
en eficiencia energética, de este 

modo la fabricación de esta mate-
ria prima clave y, consecuente-
mente también la producción en 
general, será más eficiente. 

Para ello se utilizará un proceso 
particularmente sostenible: tecno-
logía de cátodo despolarizado con 
oxígeno (ODC), que consume al-
rededor de un cuarto menos de 
energía que el método convencio-
nal. Será la primera planta de Co-
vestro a escala industrial con esta 
tecnología punta. 

Se prevé que la construcción de 
la nueva planta en La Canonja co-
mience en la primera mitad de 
2019. Principalmente, el cloro se 
necesita en Tarragona para fabri-

car MDI, un precursor para la fa-
bricación de espuma rígida, que 
es un excelente material de aisla-
miento y se utiliza, por ejemplo, 
en edificios y refrigeradores para 
reducir el consumo de energía. 

«Esta inversión representa un 
nuevo paso en nuestra estrategia 
ya anunciada de inversión a largo 
plazo, y sigue con nuestro enfo-
que de ‘capex inteligente’ para 
ampliar nuestras capacidades. Se 
trata de una piedra angular en 
nuestra estrategia de crecimiento 
global», explicó el Dr. Markus 
Steilemann, director comercial 
(CCO) de Covestro. 

Por su parte, Andrea Firenze, 
director general de Covestro en 
España, declaró que «con este 
anuncio la compañía se compro-
mete con sus clientes y el merca-
do ofreciendo mayor capacidad 
de suministro, realizando una im-
portante inversión».

Covestro destina 
200 millones de 
euros a La Canonja

Es la mayor inversión 
de la última década en 
el polo petroquímico 
de Tarragona 

La nueva planta de cloro empezará a 
construirse en el primer trimestre de 2019 y 
está prevista su puesta en marcha en 2020

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

SOLUCIONS
          INDUSTRIALS

SO
LI

N
D

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

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

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

• Servei de sorrejat especialment Sponge-Jet per a 
espais confinats i zones Atex.
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Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder Sector estratégico

REDACCIÓN 
 
La multinacional suiza Clariant ha 
decidido apostar por el aceite de 
oliva como materia prima para 
sus productos cosméticos, con 
una inversión de 5,2 millones de 
euros en el centro de producción 
que tiene en La Canonja. 

Uno de los productos en los que 
está trabajando Clariant es la ob-
tención de escualeno para aplica-
ciones cosméticas. El escualeno es 
una molécula natural, descubierta 
en 1906 por el Dr. Mitsumaru 
Tsujimoto en el aceite de hígado 
de tiburón, que interviene en la 
síntesis del colesterol en anima-
les, plantas y humanos. 

En el hombre, el escualeno se 
produce en el hígado, pero se le 
puede encontrar en la piel y en el 
tejido adiposo principalmente. 
Debido a que es una molécula na-
tural presente en nuestro cuerpo 
y a la gran afinidad con la piel, la 
industria cosmética se ha fijado 
en ella para utilizarla como ingre-
diente en gran variedad de pro-
ductos como cremas faciales, se-
rums regenerantes, lociones cor-
porales, cremas reparadoras… 

El escualeno se ha obtenido tra-
dicionalmente a partir del aceite 
de pescado, especialmente del de 
hígado de tiburón, que es el aceite 
natural en el que más abunda. El 
escualeno de origen animal no se 
puede considerar una fuente sos-
tenible ya que para conseguir una 
tonelada se precisan aproximada-
mente unos 3.000 hígados de ti-
burón. 

Otros aceites vegetales, como el 
aceite de oliva, también contienen 
escualeno, pero en cantidades tan 
pequeñas, inferiores al 0,1 %, que 
hacen muy difícil su extracción a 
nivel industrial. 

Tras la recolección de la oliva, 
las aceitunas recogidas se moltu-
ran por medios físicos en los mo-

linos o almazaras, cuando el acei-
te obtenido tiene una baja acidez 
y pocos defectos se obtienen las 
calidades ‘virgen extra’ y ‘virgen’ 
que son aptas para el consumo 
alimentario. El aceite que no es 
apto para el consumo humano, 
conocido como aceite lampante, 
debe ser tratado en una refinería 
para su posterior mezcla con acei-
tes ‘extra vírgenes’ o ‘vírgenes’ 
dando lugar a la calidad ‘aceite de 
oliva’. 

En el proceso de refino del acei-
te de oliva, en el paso conocido 
como desodorización, se genera 
un subproducto denominado des-
tilados desodorizados del aceite 
de oliva (DOD) que contiene 
aproximadamente 10% de escua-
leno. 

Formulaciones  
El DOD es la materia prima del 
proceso de la nueva planta de 
producción que está construyen-
do Clariant para la obtención de 
escualeno y su posterior transfor-
mación en escualano en La Ca-
nonja. Con una inversión de 5,2 
millones de euros, la capacidad 
de obtención de escualeno/escua-
lano será de 300 toneladas anua-
les. 

La nueva inversión de Clariant 
en La Canonja dispondrá además 
de una pequeña instalación para 
preparar formulaciones que con-
tengan escualeno, escualano y/o 
aceites de origen vegetal, todas 
ellas orientadas al sector cosméti-
co bajo la marca comercial Plan-
tasens.

Aislamientos térmicos y embalajesPoliestireno 
Plásticos

Clariant 
valorizará un 

subproducto de 
la aceituna. FOTO: DT

El escualeno, obtenido 
tradicionalmente del 
aceite de pescado, está 
también en las olivas

Clariant elaborará 
cosméticos a base 
de aceite de oliva

La multinacional suiza invierte 5,2 millones de 
euros en su centro de La Canonja para 
fabricar esta nueva línea de productos
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Envases y embalajes de productos alimentarios, 
revestimientos de cañerías, juguetes, cables, 
electrodomésticos, interiores y exteriores de automóviles y 
aplicaciones médicas

Polipropileno 
Plásticos

REDACCIÓN 
 
Asesa tiene en Tarragona la ma-
yor refinería de betún asfáltico 
del continente europeo, y una de 
las mayores del mundo. Cuando, 
en marzo del año que viene, esta 
empresa participada en un 50% 
por Repsol y Cepsa tenga a pleno 
funcionamiento la inversión de 4 
millones de euros que tiene pre-
visto ejecutar en la parada gene-

ral de 15 días programada para 
ese mes, la capacidad de destila-
ción de crudo de esta refinería 
(actualmente, de 1,4 millones de 
toneladas, de las que 1,2 millones 
son betún y el resto otros destila-
dos que se emplean para elaborar 
carburantes) habrá aumentado 
un 15%, hasta alcanzar una pro-
ducción anual de 1,4 millones de 
betún asfáltico, la materia prima 
con la que se elabora el asfalto. 

El betún asfáltico es sólo uno de 
los componentes del asfalto, y se 
consigue a partir de la destilación 
de crudo pesado. Es decir, crudos 
viscosos que cuesta muchísimo 
transformar en carburantes, pero 
que pueden tener un recorrido 
comercial al margen. 

Con un volumen de producción 
anual en la actualidad de 1,2 mi-
llones de toneladas de betún as-
fáltico (el 45% de la producción 
española o, contado de otra ma-
nera, betún suficiente para asfal-
tar de un tirón una carretera de 
dos carriles de 5.500 kilómetros), 
en las instalaciones de Asesa en 
Tarragona trabajan 113 personas 
de forma directa y 80 indirecta. 

La inversión de 4 millones de 
euros prevista para ampliar la ca-

Más capacidad de 
refino de betún 
asfáltico en Asesa

pacidad de destilación de crudo 
de esta refinería se enmarca en 
un plan de inversiones más ambi-
cioso, donde en los próximos 
años, y en cumplimiento de su 
plan estratégico 2016-2020, Ase-
sa prevé invertir en Tarragona 

más de 16 millones de euros en 
programas de mejora de la segu-
ridad, en la protección ambiental, 
en el incremento de su flexibili-
dad logística así como en el incre-
mento de su capacidad de pro-
ducción.

En marzo de 2019 
empieza la ampliación 
de la refinería, con 4 
millones de inversión 

La empresa participada por Repsol y Cepsa 
invierte 16 millones en Tarragona hasta 2020

Panorámica de 
las dos torres de 
destilación de la 

refinería, especialmente 
diseñadas para destilar 

crudo pesado. FOTO: DT
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REDACCIÓN 
La empresa química Ercros tiene 
cinco fábricas ubicadas en la pro-
vincia de Tarragona: Vila-seca I, 
Vila-seca II, Tarragona, Tortosa y 
Flix. Sumadas tienen una capaci-
dad de producción de casi 1,5 mi-
llones de toneladas/año, con una 
plantilla de más de 400 personas. 
Ercros muestra su apuesta por el 
sector químico tarraconense y su 
vinculación con el territorio. 

La estrategia de inversiones de 
Ercros en el corto y medio plazo 
está definida en el plan de adap-
tación al cambio tecnológico 
(«Plan Act»), que abarca el perío-
do 2016-2020 y contiene actua-
ciones por importe de 80 millones 
de euros, de los cuales 53 millo-
nes de euros (el 66%) se destinan 
a fábricas ubicadas en la provincia 
de Tarragona.  

Este plan se diseñó, principal-
mente, para restructurar la pro-
ducción de cloro como conse-
cuencia de la prohibición europea 
de utilizar la tecnología de mer-
curio, pero también incluye otras 
actuaciones para aumentar la ca-
pacidad de fabricación de aque-
llos productos cuyas instalaciones 
están próximas a alcanzar el 
100% de su capacidad.  

En aplicación del plan, en la fá-
brica de Vila-seca I, se está más 

que triplicando la capacidad de 
producción de cloro-sosa median-
te tecnología de membrana –que 
está considerada la mejor técnica 
disponible, eficiente y respetuosa 
con el medioambiente– de tal for-
ma que al final del proceso esta 
fábrica alcanzará las 172.000 to-
neladas de capacidad de produc-
ción anual de cloro. También se 
han puesto en marcha las nuevas 
plantas de hipoclorito sódico (le-
jía), ácido clorhídrico (salfumán), 
concentración de sosa y genera-
ción de vapor. 

En la fábrica de Vila-seca II en-
tró en funcionamiento un nuevo 
reactor de PVC que ha ampliado 
en un 10% la capacidad de pro-
ducción, hasta alcanzar las 
200.000 toneladas/año. Asimis-
mo, Ercros está acometiendo una 
ampliación del 15% de la capaci-
dad de producción de pentaeritri-
tol en la fábrica de Tortosa hasta 
completar las 34.000 toneladas. 

Cambio de tecnología para 
producir cloro en Ercros

Messer se 
hace con 
Linde en 
América

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La empresa de gases 
industriales Messer, con 
centro de producción en el 
polo petroquímico de 
Tarragona, sigue creciendo 

La empresa alemana familiar 
de gases industriales Messer, 
con centro de producción en el 
polo petroquímico de Tarrago-
na, y CVC Capital Partners 
Fund VII acordaron este verano 
con Linde AG la adquisición de 
la mayor parte del negocio de 
gases de Linde en América del 

Norte, así como de varias acti-
vidades en América del Sur. 

El precio de compra de 3.300 
millones de dólares (2.800 mi-
llones de euros) estará sujeto a 
los ajustes habituales en el mo-
mento del cierre, previsto para 
el 24 de octubre. La transacción 
está sujeta a la conclusión satis-
factoria de la fusión prevista de 
los gasistas Praxair y Linde así 
como de la aprobación por par-
te de las autoridades de defen-
sa de la competencia.

Imagen de 
una de las 

plantas de la 
compañía en 

Vila-seca. FOTO: ERCROS

La compañía tiene previstos 53 millones de inversión en sus plantas de Vila-seca y Tortosa hasta 
2020. Buena parte será para adaptarse a la nueva normativa de producción de esta materia prima

Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder Sector estratégico
Artículos de deporte, aislantes térmicos, productos para los 
sectores del automóvil, mobiliario, embalajes y otrosPoliuretanos 

Plásticos

La compra de esta 
parte del negocio de 
Linde asciende a 
2.800 millones

Este plan se diseñó  
para restructurar la 
producción de cloro tras 
la prohibición europea
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REDACCIÓN 
TARRAGONA 

La empresa alemana que 
invierte más de 50 millones 
en el conjunto del Estado 

La multinacional alemana Basf, 
con centros de producción en el 
polo petroquímico de Tarragona, 
invertirá 26 millones de euros en 
La Canonja durante 2018. Son 
de nuevo las más numerosas que 
Basf lleva a cabo este año en Es-
paña, donde en conjunto inver-
tirá 51 millones de euros, desti-
nados a mejoras de procesos y 
automatizaciones en sus cuatro 
unidades productivas. 

Basf invierte 
26 millones  
este año en 
La Canonja

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

Dow Chemical Ibérica 
invierte en 2018 cerca de 
50 millones de euros 

La multinacional química esta-
dounidense Dow Chemical, 
con centros de producción en 
el polo petroquímico de Tarra-
gona, está invirtiendo este año 
en sus centros de La Canonja 
(Polígono Sur del polo petro-
químico de Tarragona) y La 
Pobla de Mafumet (en el Polí-
gono Norte, donde cuenta con 
un cracker de destilación) cer-
ca de 50 millones de euros.

Cerca de 50 
millones 
de euros 
en Dow

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

Para seguridad, eficiencia 
energética, reducción de 
emisiones y medioambiente 

Dentro de su Plan Estratégico 
2018-2020, Repsol tiene pre-
visto invertir 75 millones de 
euros anuales en su complejo 
de Tarragona. Estas inversiones 
se aplicarán en ámbitos rela-
cionados con la seguridad, me-
dioambiente, eficiencia energé-
tica y la reducción de emisio-
nes de CO2 en su sistema de 
producción. Una apuesta clara 
por el territorio.

75 millones 
al año de 
Repsol para  
el territorio

Envases y embalajes, cañeríasPolietileno 
Plásticos

commercial_spain@katoennatie.com www.petrochemicals.katoennatie.com

CAPACITY
SUSTAINABLE
HIGH-QUALITY
COST-EFFICIENT
INNOVATION
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La empresa 
ELIX Polymers  

anuncia una nueva  
inversión en su planta 

de Tarragona. 
FOTO: ELIX POLYMERS

Química, industria líder Sector estratégico

Inversión para reforzarse 
en el mercado de ABS 

ELIX Polymers afianzará sus planes de 
expansión con esta nueva inversión

logía del mercado, contando en 
su puesta en marcha y desarrollo 
con la colaboración de los princi-
pales proveedores de referencia 
en los equipos seleccionados. 
Asimismo, incorporará equipos 
que permitirán la integración de 

la industria 4.0 en la operativa 
de las instalaciones.  

Esta nueva inversión, junto con 
las realizadas en estos dos últimos 
años, demuestra el compromiso 
de ELIX Polymers con su centro 
productivo de Tarragona.

REDACCIÓN 
 
La empresa ELIX Polymers, fabri-
cante de materiales termoplásti-
cos, situada en el Polígono Sur de 
Tarragona, ha anunciado una nue-
va inversión por un importe de 4 
millones euros que tiene como ob-
jetivo optimizar sus instalaciones 
de producción de polvo de ABS. 

La previsión de inicio de ejecu-
ción de este nuevo proyecto es pa-
ra el año 2018 y el desarrollo y 
consolidación de éste, se realizará 
durante los años 2018 y 2019. 

El polvo de ABS es utilizado co-
mo producto intermedio para la 
producción de compuestos de 
ABS, así como modificador de im-

pacto en otros compuestos termo-
plásticos. ELIX Polymers a través 
de este nuevo plan de inversión 
afianza el acceso a este intermedio 
para su propia producción de ABS 
y compuestos de ABS; así como un 
mejor posicionamiento en el mer-
cado europeo como suministrador 
de polvo de ABS.  

Esta inversión se enmarca en el 
Plan Estratégico de la compañía, 
que consolidará tras varios años 
de crecimiento a ELIX Polymers 
como fabricante de referencia de 
ABS y compuestos de ABS en las 
aplicaciones y segmentos de ma-
yor especialización. 

David Castañeda, Director de 
Operaciones y Desarrollo de 

Nuevos  Negoc ios  de  ELIX  
Polymers afirmó: «Dentro del 
plan estratégico de la compañía, 
buscamos acompañar al cliente 
en su crecimiento, afianzarnos 
en los mercados clave e incre-
mentar nuestra presencia inter-
nacional mediante el acceso a 
nuevos nichos de mercado y es-
pecialidades en la región NAFTA 
y continente asiático. Esta inver-
sión, permitirá además optimizar 
y flexibilizar nuestras operacio-
nes, con el objetivo de seguir 
siendo referencia en el mercado 
por nuestra fiabilidad y nuestras 
soluciones a medida». Este pro-
yecto de inversión proporcionará 
a ELIX Polymers la mejor tecno-
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Química, industria líder Empleo

Empleo estable,  
de calidad y alta 
cualificación

El sector químico genera en España 657.900 
empleos directos, indirectos e inducido, lo que 
representa el 3,5% de la población activa ocupada. 

En Tarragona son 45.000 de los cuales 10.000 son 
puestos de trabajo directos. Se trata además de empleo 
estable, de calidad y alta cualificación. Prueba de ello es 
que el 94% de asalariados tiene contrato indefinido, 
cuando la media en la industria es del 79% y la media 
nacional del 73%. La retribución de los trabajadores del 
sector químico es una de las más altas de la industria 
española. Así, el salario medio percibido por trabajador 

es de 37.618 euros anuales frente a los  27.358 euros que 
se cobran de media en la industria o los 22.807 euros de 
media. Además, también es uno de los sectores que más 
invierte de media por trabajador en formación de sus 
empleados: 247,7 euros anuales por trabajador en 
formación de sus empleados.El sector ha recortado 
mínimante el empleo durante la última crisis. En 
concreto, entre 2007 y 2017 el número de asalariados del 
sector descendió un 0,6%. El año pasado, sin embargo, 
el empleo directo generado creció un 7,8% hasta los 
193.500 asalariados. 

37.618€

27.215€

22.264€

22.271€

21.982€

19.225€

13.502€

Media Industrial

Media Nacional

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería

Industria
Química

Salario anual por trabajador 2016 (en €)

Empleo 
directo

193.500
asalariados

Empleo 
indirecto

334.775
asalariados

Empleo 
inducido

129.645
asalariados

657.900
Empleos totales generados

3,5%
de la poblaciónactiva 
ocupada
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2007 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172009

Evolución del empleo
2007-17 (miles de asalariados, media anual) 

194,7 196,1

169,4 172
162,1 161,2 164,3

174,6

191,4
179,5

193,5

Fuente: Encuesta de Población Activa

Crecimiento
acumulado
2007 - 2017

-0,6%

2017

+7,8%

Población activa y ocupada de los 12
municipios de Tarragona donde hay químicas 

Fuente: IDESCAT

Salou

Alcover Población activa

Población ocupada

Tortosa

La Pobla de
Mafumet

Perafort

El Morell

Constantí

Vila-seca

Reus

2.782 2.007

3.006 2.047

70.593 51.198

3.568 2.444

1.676 1.367

16.993 12.225

13.053 8.683

57.260 39.719

1.852 1.434

Flix

Tarragona

La Canonja

16.292 9.395

1.907 1.525

793 711

10.000
empleos directos e 

indirectos 

Gasto en formación por sectores económicos
2016 (€ por asalariado y año)

Industria Química

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Gastos en Formación Profesional

Hostelería

Construcción

Comercio

Media Industrial

35.000
empleos inducidos

Estabilidad laboral por sectores económicos
2017 (% de asalariados con contrato inde�nido)

Industria Química %

Agricultura %

Construcción %

Media Nacional %

Servicios %

Media Industrial %

Fuente: Encuesta de Población Activa (Asalariados con Contrato Indefinido sobre
el total de asalariados). Encuesta Indicadores 
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REDACCIÓN 
 
Josep Maria Chillida (Tarragona, 
1955), Director General de la em-
presa química BASF Sonatrach 
PropanChem, con 38 años de ex-
periencia en el sector, buena parte 
colaborando con la universidad, 
nos habla del importante vínculo 
que une a la Industria Química 
con la Universidad. 

¿Cuántos años lleva compagi-
nando el mundo profesional 
con el universitario? 
Estoy vinculado con la URV como 
profesor asociado desde hace más 
de 21 años. Es una simbiosis per-
fecta para el mundo empresarial 
porque las empresas se pueden 
nutrir de titulados superiores muy 
competentes que proceden direc-
tamente de la universidad. A nivel 
personal y profesional, estar en la 
URV, y sobre todo el ETSEQ (Es-
cola Tècnica Superior d’Enginye-
ria Química), es una manera de 

mantener el contacto con el esti-
mulante mundo universitario y 
una forma de mantener los cono-
cimientos permanentemente ac-
tualizados. 

¿Cómo se acerca a los estudian-
tes a la empresa? 
La mayoría de las empresas del 
sector químico instaladas en Ta-
rragona han suscrito convenios 
con varias universidades, sobre 
todo con la URV. La universidad 
pone a disposición los currícu-
lums de los alumnos para hacer 
prácticas, cuando han completado 
más del 50% de los créditos. Estas 
prácticas pueden vincularse a la 
ejecución del trabajo final de gra-
do o final de máster, permitiendo 
aplicar los conceptos aprendidos 
en la universidad en el desarrollo 
de un proyecto industrial basado 
en un caso real. 

¿Cuántos alumnos habrán pa-
sado por la industria química? 

A nivel de Polígono Industrial de 
Tarragona, desde la creación de la 
URV, varios miles. Vinculados con-
migo, ya sea como profesor aso-
ciado que ha tutorizado sus pro-
yectos o a través de mi función en 
la empresa, facilitado la ejecución 
de prácticas en la misma, alrede-
dor de 400. 

¿Qué es el programa Work Ex-
perience? 
Es una iniciativa conjunta de la 
ETSEQ y del sector empresarial. 
Un nutrido grupo de empresas 
ofrece ayudas económicas con es-
te nombre para desarrollar el Tra-
bajo Final de Máster dentro de la 
propia empresa. En algunos casos 
concretos, se ofrece también la 
posibilidad de, posteriormente, 
realizar un periodo de prácticas 
en la casa matriz de algunas de 
las empresas. 

¿Cómo es esta relación de inter-
cambio? 

A los estudiantes les permite te-
ner sus primeros contactos con el 
mundo profesional y a nosotros 
tener un auténtico vivero de gen-
te joven con potencial. Vemos có-
mo trabajan y si encajan con la 
cultura de la empresa. Esto facili-
ta mucho la selección de personal 
porque nos permite comprobar a 
priori cómo se desenvuelven en el 
escenario de trabajo. En el entor-
no del grupo BASF un buen grupo 
de personas han seguido este ca-
mino; primero han hecho prácti-
cas en las empresas del Grupo y 
después se han incorporado, ocu-

pando varios de ellos en la actua-
lidad, posiciones muy relevantes 
en el organigrama del Grupo 
BASF a nivel internacional. 

¿Cómo se involucra usted? 
Tutorizo trabajos de final de gra-
do y también los de final de más-
ter. Después de muchos años, si-
go sintiéndome plenamente in-
volucrado en esta tarea que, a 
nivel personal, me ayuda a man-
tenerme joven y, a nivel profesio-
nal, me permite seguir apren-
diendo a diario muchas cosas 
nuevas. 

Imagen del 
Director 

General de BASF 
Sonatrach, Josep Mª 

Chillida.  FOTO: CEDIDA

Química, industria líder Importancia del sector
PiensosPiensos 

Nutrición animal

Entrevista  
Josep Mª Chillida, Director General de BASF Sonatrach PropanChem, 

nos habla de su experiencia en la empresa y la universidad 

«Vincularse a la 
universidad te permite 
tener una plantilla 
joven con potencial»

Química, industria líder Empleo
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REDACCIÓN 
 
Para BASF, actuar de manera sos-
tenible significa combinar el éxito 
económico con la responsabilidad 
social y el cuidado del medio am-
biente. La compañía alemana es 
parte de la sociedad y, por lo tan-
to, tienen un objetivo claro: «Fo-
mentar la pasión por lo que nos 
une y seguir comprometidos con 
lo que nos rodea».  

Por eso no son suficientes los 
datos económicos o la creación de 
puestos de trabajo, si no que 
BASF quiere formar parte de acti-
va de la vida de las personas que 

trabajan en la empresa y, sobre 
todo, de aquellas que forman par-
te de su entorno más cercano. 
Una buena forma de conseguirlo 
es mediante las colaboraciones 
con entidades que fomentan valo-
res como la igualdad, la inclusión 
y la diversidad.  

Una gran oportunidad laboral 
BASF ofrece una oportunidad de 
entrar en el sector a los más jóve-
nes, buscando un espíritu innova-
dor y fresco en conjunto con el 
compromiso hacia la comunidad. 
¿Cómo lo consiguen? Gracias al 
programa de Formación Profesio-

nal Dual Transnacional, que con-
siste en la realización del Ciclo 
Formativo de Grado Superior de 
Química Industrial, en el IES 
Comte de Rius de Tarragona com-
binado con clases de alemán y 
prácticas en BASF en los centros 
de producción de Tarragona y 
Ludwigshafen (Alemania).  

Esta vía formativa brinda a los 
estudiantes no solo la formación 
y experiencia de un grado realiza-
do tanto en España como en el 
país alemán, sino la oportunidad 
de formar parte de la empresa 
tras finalizar sus estudios con éxi-
to.  

Laura Guerrero, de la quinta 
promoción de Química Industrial, 
es un ejemplo de ello. Había he-
cho un bachillerato de letra y des-
pués un ciclo superior de Radiote-
rapia y Dosimetría Física. Precisa-
mente la parte de la física fue en 
la que más se centró. Siempre ha-
bía tenido la espinita clavada de 
no haber estudiado algo relacio-
nado con la química. El ciclo en 
dual le llamó mucho la atención, 
sobre todo el hecho de poder irse 
a Alemania a vivir «la aventura de 
estudiar química industriar y un 
nuevo idioma que siempre me ha-
bía interesado».

La FP Dual para  
el desarrollo del 
futuro talento  
de la empresa

BASF ofrece a los jóvenes una oportunidad 
laboral para entrar y aprender en el sector

Imagen de 
alumnos de 

una promoción 
del GS de Química 

Industrial. FOTO: CEDIDA

Fabricación de cauchos  
y fibras textilesButadieno 

Textil

Brinda la oportunidad 
de formar parte de la 
empresa tras finalizar 
sus estudios con éxito 
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Química, industria líder Importancia del sector
Fibras, poliésteres, plásticos, lacas, tintas,  
fabricación de anticongelantes y líquidos de frenosGlicoles 

Textil

El equipo 
premiado en la 

última edición del 
Premio Messer en la 

ETSEQ. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
 
La Escola Tècnica Superior d’En-
ginyeria Química (ETSEQ) de la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
fue el pasado verano el escenario 
de la entrega del Premio Messer 
de Messer Ibérica en su sexta edi-
ción. El equipo ganador estaba 
integrado por los estudiantes de 
segundo curso del grado de Inge-
niería Química María Vidiella, 
David Avilés, Xénia Balagué, Pere 
Ciré, Samuel Corrales, Indira 
Dueñas, Roger Porro, Simona To-
neva y Xavier Valldepérez. 

Para impulsar el trabajo en 
equipo y el aprendizaje enfocado 
a la innovación, Messer Ibérica 
premia cada año el mejor proyec-
to del segundo curso del grado de 
Ingeniería Química de la ETSEQ. 
Un total de 57 estudiantes opta-
ron al premio con un proyecto 
integrador de todas las asignatu-
ras del curso, centrado en el dise-
ño de una planta de producción 
sostenible de ácido acético. 

Los participantes defendieron 
sus propuestas ante un jurado 
compuesto por representantes de 
Messer Ibérica y de la ETSEQ, 
quienes evaluaron la calidad de los 
proyectos presentados y, en espe-
cial, su enfoque en el uso de gases 
industriales en el proceso de la 
planta diseñada, así como la apli-
cación de los gases resultantes. 

Para Ioanis Katakis, profesor 
responsable del segundo curso del 
grado de Ingeniería Química de la 
ETSEQ, el principal valor de la 
existencia de este premio es la 
motivación: «Los alumnos enca-
ran sus proyectos con muchas 
más ganas». 

«A nosotros, como docentes -
prosigue Katakis- nos da la opor-
tunidad de exprimir el potencial 
de los alumnos. En los seis años 
que lleva en marcha este premio 
ha habido 50 equipos, y siempre 

se crea este ambiente de competi-
tividad sana entre ellos, que yo 
uso como reto». 

Un espíritu de superación aso-
ciado a valores de meritocracia. Lo 
explica Katakis: «Desde hace tres 
años, sólo los alumnos que según 
el propio equipo han participado 
en el trabajo se llevan el premio». 
Así, aquellos alumnos que se ‘co-
lumpian’, «se llevan una nota mo-
dulada, pero no el premio». 

Dicho lo cual, «no siempre el 
proyecto con la mejor nota gana: 
también hay que saber venderlo 
ante el jurado; eso es lo que nos 
permite trabajar una tutoría con 
habilidades transversales como la 
comunicación, el liderazgo, el em-
prendimiento y la ética profesio-
nal», concluye Katakis.

«Como docentes, este 
premio nos permite 
exprimir el potencial     
de los alumnos» 
Ioanis Katakis 
Profesor de la ETSEQ

Convenio 
Mejor expediente 
del MBA de la URV
● Este premio se convoca en 
el marco del convenio entre el 
fabricante de gases Messer y la 
URV, donde también se 
conceden el Premio Messer 
para el mejor expediente 
académico del máster en 
Dirección y Gestión de 
Empresas (MBA) y el Premio 
Work Experience Messer - 
ETSEQ..

Un premio para 
motivar a los 
alumnos de la ETSEQ

Messer Ibérica celebró la sexta edición del 
Premio Messer a los estudiantes de segundo 
curso de esta escuela de la URV

Química, industria líder Empleo
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Industria textil, papel y celofán,  
refinado de aceites, aluminio,  
jabones y detergentes

Hidróxido de sodio 
Textil

Experiencia de 
trabajo real en el 
Premio Work 
Experience

Eva Maria Mas es la última ganadora de este 
programa de Messer Ibérica

Eva M. Mas 
junto a Karl 

Hauck. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
 
El pasado mes de mayo, Messer 
Ibérica hacía entrega de la tercera 
edición del Premio Work Expe-
rience Messer - ETSEQ a Eva Ma-
ria Mas Comí (Tarragona, 23 
años), estudiante del máster de 

Ingeniería Química de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV). 

El Premio Work Experience 
Messer - ETSEQ nació en 2015 
como fruto de un convenio firma-
do entre Messer Ibérica y la URV. 
El objetivo del programa Work 
Experience es impulsar los estu-

dios de Ingeniería Química a la 
vez que se reconoce y fomenta el 
talento local en este campo. A tal 
fin, con este premio Messer finan-
cia la matrícula del máster del 
estudiante premiado, así como 
pasa a supervisar y coordinar su 
proyecto y le ofrece la posibilidad 

de realizar sus prácticas en la 
compañía. 

La colaboración entre el gasista 
y la ETSEQ se inició en 2013, con 
un convenio marco para apoyar la 
formación de profesionales capa-
citados, innovadores y competiti-
vos en el ámbito profesional in-
dustrial; reconocer y promover el 
talento de los estudiantes del cen-
tro, así como brindarles la oportu-
nidad de estar rodeados de profe-
sionales del sector, aproximándo-
les a la realidad del sector quími-
co desde el ámbito local. 

Desde el pasado 19 de julio y 
hasta finales del próximo mes de 
noviembre, Eva Maria Mas, gana-
dora de la tercera edición de este 
premio, está llevando a cabo las 
prácticas en el centro de trabajo 
de Messer en el polo petroquími-
co de Tarragona, a la vez que re-
cibe el apoyo de un tutor de esta 
empresa para su trabajo de fin de 
máster. La beca ha sido de gran 
ayuda para ella: «Seguro que hu-
biese acabado haciendo el máster 
igual, pero esto es un aliciente».

«Seguro que hubiese 
acabado haciendo el 
máster igual, pero esto 
es un aliciente » 
Eva Maria Mas 
Premio Messer
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FertilizantesFosfato bicálcico 

Agricultura

REDACCIÓN 
 
Con el objetivo de acercarse a los 
profesionales del futuro, el fabri-
cante de materiales Covestro, con 
centro de producción en el polo 
petroquímico de Tarragona, ofre-
ce becas, impulsa programas de 
formación dual entre alumnos de 
química de centros cercanos a sus 

plantas de producción (en Tarra-
gona y Barcelona) y promueve la 
vocación científico-técnica entre 
los más jóvenes impulsando sus 
conocimientos respecto a la quí-
mica, su presencia en la vida dia-
ria y su aportación para construir 
un mundo mejor.  

En esta línea, este año se ha 
puesto en marcha un novedoso 

programa formativo denominado 
Trainee Program, que combina la 
formación académica y profesio-
nal entre los centros que la com-
pañía tiene en España y Alemania. 
La idea surge tras una conversa-
ción entre los directores de los 
centros de trabajo de ambos paí-
ses, en la que desde el equipo de 
Alemania expresaron la dificultad 

Una propuesta 
internacional para 
recién titulados
Covestro pone en marcha la primera edición del Trainee Program, 
que ofrece contratos laborales en Alemania a jóvenes que acaban de 
terminar sus estudios 

¿Cuál es la relación de Solarca 
con la Industria Química? 
Solarca es una empresa que se 
dedica a la limpieza química. Na-
cimos en Tarragona y nuestra ac-
tividad se desarrolló en este polí-
gono. Los primeros trabajos fue-
ron con Repsol y más tarde con 
Dow. Tener la petroquímica cerca 
nos ha permitido crecer, especia-
lizarnos y salir al extranjero.  

Su confianza fue importante. 
Por supuesto, fue clave. Antes no 
había ninguna empresa de aquí 
que hiciera estos trabajos, venían 
de fuera. Que confiaran en que 
éramos capaces de desarrollar es-
tas tareas fue una gran ayuda. 

¿Por qué es tan importante su 
labor para estas empresas? 
La limpieza química es muy de-
licada. Intentamos desmontar lo 
mínimos posible y aplicamos 
procesos químicos para que las 
instalaciones y la maquinaria 
vuelva a rendir como al princi-
pio. Así la empresa puede sacar 
más rendimiento económico. 
Nos acotamos a plazos cortos 
dentro de las paradas para que 
el cliente no pierda dinero. 

Necesitarán tener un personal 
especializado. 
Nuestros servicios son muy téc-
nicos. Y dónde nuestro personal, 
tanto ingenieros como operarios, 

adquieren este alto grado de es-
pecialización es dentro de nues-
tra empresa. La formación y ex-
periencia que alcanzan en lim-
piezas químicas no la pueden 
obtener en ninguna universidad 
o centro formativo porque, di-
rectamente, no imparten esta 
materia. Entrar en Solarca es có-
mo si hicieran un máster en lim-
piezas químicas.  

Están en muchos países.  
Gracias a nuestra internacionali-
zación, trabajamos con empresas 
de todo el mundo. Este hecho 
ofrece a nuestros trabajadores 
un rodaje increíble en el terreno 
laboral. Pueden conocer diferen-

tes culturas de trabajo, criterios 
de seguridad, etc. Son experien-
cias que una vez aplicadas supo-
nen una ventaja para nosotros.  

La internacionalización parece 
cada vez más necesaria. 
Trabajamos mucho en el extran-
jero. Y antes también en España, 
pero desde la crisis aquí ha habi-

do un bajón muy importante. 
Nos gustaría que volvieran las 
inversiones porque es el futuro 
de un país. Vemos que se hacen 
proyectos en muchos países pero 
aquí no se hace nada. Es una pe-
na porque queremos trabajar en 
casa. Que vinieran proyectos se-
ría una gran noticia de la que 
todos saldríamos ganando.

«Hemos crecido gracias a la 
petroquímica de Tarragona» 

Entrevista

Cristina Carreres Directora de Producción de Solarca 
Nos habla de la importancia de las empresas de limpieza química 
para las industrias del sector petroquímico 

La Directora de Producción de Solarca. FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Adobos para la agriculturaAzufre 
Agricultura

Miembros 
de la primera 

edición del 
Trainee Program de 
Covestro. FOTO: CEDIDA

para encontrar ingenieros quími-
cos para trabajar en sus centros. 

Así, y en colaboración con la 
Universitat Rovira i Virgili (URV) y 
el Institut Químic de Sarrià (IQS), 
nace una iniciativa para comple-
mentar la formación de los gra-
duados, aportándoles una expe-
riencia profesional industrial. El 

programa está dirigido a jóvenes 
profesionales comprometidos y 
responsables que estén interesados 
en desarrollar su carrera profesio-
nal en una empresa multinacional 
industrial a lo largo de un año. 

A través del denominado Pro-
grama de Intensificación Profesio-
nal, los alumnos recién titulados 

de los másteres de Ingeniería Quí-
mica, de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales y de Ingeniería Indus-
trial de ambas universidades son 
contratados para realizar una es-
tancia profesional en las plantas 
productivas de Covestro en Espa-
ña para posteriormente continuar 
con su carrera profesional en Ale-
mania. 

Hoy está en marcha la primera 
edición del programa, en el que 
tres jóvenes recién titulados de la 
URV y el IQS trabajan en el desa-
rrollo de sus habilidades en ges-
tión, liderazgo, trabajo en equipo 
y autoaprendizaje. Como primer 
paso, los mejores estudiantes de 
los programas de máster se in-
corporaron a un proyecto en los 
centros de trabajo de la empresa 
en Tarragona y Barcelona. 

Con un contrato laboral de 
ocho meses, los candidatos tra-
bajaron en un proyecto local y 
recibieron cursos intensivos de 
alemán para que, una vez finali-
zada esta fase, estuviesen prepa-
rados para incorporarse a la cen-
tral en Alemania. Además, han 

contado con el apoyo de todo el 
equipo en general y de unos tu-
tores de proyectos en particular 
que se asignan al inicio del Trai-
nee Program y que se encargan 
de asegurar una formación ade-
cuada a las posiciones vacantes 
de Covestro en Alemania. 

Actualmente, los candidatos se 
encuentran visitando las diferen-
tes plantas de Covestro en Ale-
mania, donde tendrán la oportu-
nidad de conocer los proyectos 
puestos en marcha por la compa-
ñía en el país y de incorporarse a 
alguna de las vacantes que se 
ajusten a su perfil profesional 
con un contrato indefinido.  

La diferencia de este programa 
respecto a otros existentes es que 
jóvenes recién titulados tienen la 
oportunidad de contar con expe-
riencia profesional internacional 
en una empresa multinacional a 
través de un contrato de trabajo. 
Así, además de poder acceder al 
mundo laboral, reciben los mis-
mos beneficios que cualquier 
otro empleado de la empresa, 
que se encarga adicionalmente 

de cubrir todos los gastos deriva-
dos del proyecto: cursos intensi-
vos de alemán, viajes a Alema-
nia... 

Judith Graells, titulada de la 
URV y una de las tres personas 
que han formado parte de esta 

primera edición del Trainee Pro-
gram, lo explica: «Tanto profesio-
nalmente como personalmente 
creo que es una gran apuesta de 
la empresa en nuestro futuro. Es-
ta experiencia me puede ofrecer 
salir de mi zona de confort y for-
marme como ingeniera, tener la 
oportunidad de aprender y mejo-
rar idiomas, conocer otras formas 
de trabajar, poder adquirir expe-
riencia profesional tanto aquí 
como en el extranjero y la opor-
tunidad de vivir en otro país».

«Esta experiencia me 
ofrece salir de mi zona 
de confort y formarme 
como ingeniera» 
Judith Graells 
Titulada de la URV

Tres estudiantes de 
máster pasan seis 
meses becados en 
Tarragona
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Química, industria líder Empleo

REDACCIÓN 
 
Cuarenta años del Premio Dow en 
Tarragona. El pasado mes de 
abril, Laís de Oliveira (Brasil, 30 
años), se hacía con este galardón 
en su 40 edición. Un premio que 
ha reconocido durante cuatro dé-
cadas a los estudiantes más bri-
llantes de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV). 

El reconocimiento a Laís de Oli-
veira coincidió con la despedida 
de Anton Valero como director 
general de Dow en España y Por-
tugal. Él fue, precisamente, el pri-
mer galardonado con este premio 
creado en 1978, que valora los 
méritos académicos y humanos, 
así como los proyectos profesio-
nales y de investigación de los 
alumnos que acaban los estudios 
superiores de Ingeniería Química 
de la URV. 

Desde 2013, la dotación del 
Premio Dow se ha convertido en 
una oportunidad laboral real. En 

este sentido, el ganador del Pre-
mio Dow recibe una oferta laboral 
relacionada con la ingeniería quí-
mica dentro del marco geográfico 
de Dow EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África). Además, el gana-
dor del Premio Dow recibe una 
placa conmemorativa y, también, 
la dotación del Premio puede in-
cluir una ayuda económica para 
el desplazamiento e instalación 
del premiado en su nueva desti-
nación laboral. 

El reconocimiento de Laís de 
Oliveira como 40 Premio Dow sir-
vió a esta joven para acceder a 
una posición laboral como inge-
niera química en el Departamento 
de Mantenimiento de la planta de 
Hidrocarburos de Dow Tarrago-
na. 

De Oliveira se mostró «agrade-
cida con Dow y con la Universi-
dad», y explicó que «por una par-
te está el premio en sí, y es un 
honor que reconozcan lo que has 
hecho como estudiante, pero tam-

bién está la gran oportunidad de 
poner en práctica lo que has 
aprendido». 

«Ésta  es una oportunidad que 
aprovecharé al máximo», añadió, 
y defendió el fomento de las vo-
caciones científicas entre las mu-
jeres: «Realmente somos pocas 
mujeres; creo que si a una niña le 

gustan las ciencias, tiene que se-
guir adelante, que no deje que los 
comentarios o alguna acción de 
los demás le desanimen, porque 
realmente es algo momentáneo». 

«Hay que creer en uno mismo -
concluyó- y estudiar lo que te gus-
ta, porque es lo que vas a hacer el 
resto de tu vida».

Cuarenta años del Premio 
Dow en Tarragona

Anton Valero 
(izquierda), 

primer Premio 
Dow. FOTO: LLUÍS MILIÁN/DT

Laís de Oliveira es la última incorporación a una lista de premiados 
que arranca con Anton Valero y que reconoce el mérito académico

«Es una gran 
oportunidad de poner 
en práctica lo que has 
aprendido» 
Laís de Oliveira 
40 Premio Dow
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Química, industria líder Exportación

Primer exportador 
de Tarragona

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolución de las 
Exportaciones 
2007-17 (millones de €) 

22.878
23.230

26.221

28.414
29.882

30.856
31.949

33.153
32.520

35.702

Fuente: Dirección General de Aduanas

21.252

2017

+9,8%

Crecimiento
acumulado
2007 - 2017

56,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Cifras de negocios en
mercados internacionales
2007-17 (%) 

46

44,2 44,5

49,3

51,1

54,2

55,8
56,7 57,1

55

56,6

Fuente: Dirección General de Aduanas

2017

+2,7%

Crecimiento
acumulado
2007 - 2017

23%

países reciben ya 
mercancías químicas 

producidas por empresas 
del sector en España. 

200

millones de toneladas  
exportadas. La cifra se 

superó por primera vez en 
2016 y va al alza.

20



23 DIARI DE TARRAGONA 
DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE DE 2018

La industria química española es un sector global 
que comercializa sus productos en casi 200 
países. De hecho es el segundo mayor exportador 

de la economía española tras el sector del automóvil. 
Más de la mitad de la producción química española 
se vende ya en mercados internacionales. La Unión 
Europea es el principal destino de las exportaciones 
del sector pero se está creciendo en otros mercados 
como Asia y América. Francia, Alemania e Italia son 
los principales compradores de productos químicos 

producidos en España, pero Suiza, China y Canadá 
registran mayor crecimiento. Otro dato remarcable es 
que el crecimiento de las exportaciones duplica al de 
las importaciones desde 2007. Fruto de ello la balanza 
comercial del sector ha mejorado un 24%.  
    En Tarragona, la química es el sector que más 
vende al exterior. Con un 56% del total, abarca más de 
la mitad de exportaciones que se hacen desde el 
territorio. Más de la mitad de los  producción va a 
ventas al extranjero. 

Exportaciones por continentes
de la producción de Tarragona

Tarragona

El sector químico abarca 
más de la mitad de las 

exportaciones que se hacen 
desde las comarcas de 

Tarragona.

56%

del total de movimientos  del Port 
de Taragona son de mercancías 
de las empresas petroquímicas. 

Son más de 2 millones de 
toneladas.

60% Países donde más se exportan las químicas
de Tarragona

Francia

Alemania

Italia

Holanda

Reino Unido

Portugal

Gibraltar

Bélgica

Marruecos

Turquía

16,60%

13%

12%

8,8%

7,6%

6,4%

3,9%

3,4%

3,2%

2,5%
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REDACCIÓN 
 
El Port de Tarragona quiere posi-
cionarse como una de las princi-
pales plataformas logísticas de 
distribución de productos quími-
cos en el Mediterráneo como ya 
ha hecho por ejemplo con el tráfi-
co de la pasta de papel y produc-
tos forestales de la mano de Euro-
ports.  

Los hubs petroquímicos más im-
portantes hasta ahora eran tres:el 
de Singapur en Asia, el de Hous-
ton en Estados Unidos y el confor-
mado por los puertos de la zona 
ARA (Amsterdam, Rotterdam y 
Amberes) en Europa. Pero el Port 
considera que parte de los flujos 
procedentes de Oriente Medio y  
América destinados a los países 
europeos podrían canalizarse a 
través de otros puertos mediterrá-
neos, entre ellos el de Tarragona.  

La reciente ampliación del Moll 
de la Química, que en 2014 dobló 
capacidad y pasó de 18 a 36 hec-
táreas, es una buena carta de pre-
sentación para lograrlo. En los 
terrenos ganados, pueden ubicar-
se depósitos de hasta 25 metros 
de altura y con ello aumentar el 
volumen total de almacenamiento 
de líquidos a granel hasta los 8 
millones de toneladas.  

A día de hoy, ya se ha concesio-
nado el 90% de la ampliación del 
muelle de la Química y queda po-
co más de una hectárea libre. Las 
empresas concesionarias son: Vo-
pak-Terquimsa (29.985,55 metros 
cuadrados), TEPSA (13.091,97) y 
Euroenergo España (81.439,60). 
Sus instalaciones pueden almace-
nar gran variedad de productos 
líquidos con todas las garantías 
de seguridad, independientemen-
te de si son petróleos, hidrocarbu-
ros, petroquímicos, químicos u 
otras mercancías peligrosas, que 
se pueden almacenar en tres ter-
minales independientes. 

Evidentemente la ampliación 
servirá para dar respuesta a las 
necesidades de las empresas pe-
troquímicas instaladas en los po-
lígonos petroquímicos norte y sur 
de Tarragona. Pero además, el 
Moll de la Química debe aspirar a 
recepcionar, procesar y reexpedir 
productos petroquímicos en el 
Mediterráneo occidental. Un ob-
jetivo  

Con la ampliación el Port de Ta-
rragona ofrece a los grandes bar-
cos una nueva puerta de entrada 
y de distribución para abastecer a 
los mercados de la cuenca del Me-
diterráneo (Francia, Italia, Grecia, 
Turquía, norte de África...).  

A las ampliadas instalaciones, el 
Port añade otra ventaja estratégi-
ca: la travesía desde Oriente Me-
dio se reduce en dos días, abara-
tando los costes logísticos, econó-
micos y medioambientales de las 
navieras.  

Según Genoveva Climent, direc-
tora comercial del Port de Tarra-
gona, otras ventajas competitivas 
para los operadores interesados 
en desviar tráficos serán el pro-
yecto Puerto-Centro, que permiti-
rá al Port disponer de una termi-
nal intermodal interior para con-
tenedores y carga general en el 
municipio de Marchamalo, a cin-
co kilómetros de Guadalajara y a 
poco más de 50 de Madrid y el 
esperado avance del Corredor 
Mediterráneo.

Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder Exportación
PiensosAditivos para la nutrición animal 

Nutrición animal

Plataforma logística 
del Mediterráneo

El Port de Tarragona aspira a convertirse en ‘hub’ 
para reexpedir productos petroquímicos en Europa

El Moll de la 
Química dispone 
de 36 hectáreas . 

Noviembre 
Segunda edición  
del Hub Day
● El próximo noviembre el Port 
de Tarragona celebrará la 
segunda edición del Hub Day, 
organizado conjuntamente con 
ChemMed y los operadores de 
las terminales de almacena-
miento químico y petroquími-
co, en el cual profesionales 
procedentes de toda Europa 
realizarán una sesión de 
trabajo para encontrar líneas 
de potenciación de las 
plataformas logísticas del 
Mediterráneo Occidental como 
puertas de entrada alternativas 
a los puertos de la zona ARA 
(Amsterdam, Rotterdam y 
Amberes). Dos de los puertos 
invitados para reivindicar el 
Mediterráneo como región 
‘hub’ de productos líquidos a 
granel son Génova y Marsella. 
La intención es analizar con 
ellos los flujos que sería 
factible captar y trabajar 
conjuntamente para ello.
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REDACCIÓN 
 
El betún asfáltico es la materia 
prima con la que se elabora el as-
falto, al mezclarse con gravas y 
otros áridos, y con el que se pavi-
mentan calzadas. Pero el betún 
asfáltico no es asfalto. Es sólo uno 
de sus componentes (sin duda, el 
más importante), y se consigue a 
partir de la destilación de crudo 
pesado. Algo en lo que Asesa 
(participada al 50% por Repsol y 
Cepsa) hace en Tarragona con su 
refinería, la mayor de Europa de-
dicada a la destilación de crudos 
pesados. 

Es decir, crudos viscosos que, a 
diferencia de calidades conocidas 
como el Brent, cuesta muchísimo 
transformar en carburantes. Pero 
que pueden tener un recorrido 
comercial al margen de los moto-
res de explosión. 

Con un volumen de producción 
anual de 1,2 millones de tonela-
das de betún asfáltico (el 45% de 
la producción española o, conta-
do de otra manera, betún sufi-
ciente para asfaltar de un tirón 
una carretera de dos carriles de 
5.500 kilómetros), Asesa ha visto 
en la internacionalización una 
oportunidad para compensar la 
caída de la obra pública y el con-
sumo de betún asfáltico durante 
los años más duros de la Gran Re-
cesión. 

Exportación 
Con entre 50 y 60 tipos de betún 
asfáltico distintos en su cartera de 
productos, en todos los casos se 
trata de betunes básicos con los 
que, posteriormente, otras empre-
sas elaboran betunes modificados 
para dotarlos de características 
especiales (por ejemplo, con polí-

meros añadidos que eviten que 
los coches salpiquen con lluvia). 

La mayoría de la producción de 
Asesa (en concreto, un 80%) sale 
en barco camino de la exporta-
ción. Otro 10% circula por tubería 
hasta las instalaciones cercanas 
de Cepsa, mientras el restante 
10% se envía por camión. 

Mediante un pantalán portuario 
en concesión dotado con tres pla-
taformas de atraque -para buques 
de tamaño pequeño (hasta 6.000 
toneladas), mediano (hasta 
20.000 toneladas) y grande (hasta 
100.000)-, algunos de los destinos 
finales del betún asfáltico que pro-
duce Asesa en Tarragona son la 
costa Este de EEUU (donde su pro-
ducto es un referente), el Norte y 
Oeste de África y, puntualmente, 
Chile e incluso Nueva Zelanda. 

En total, en Asesa trabajan hoy 
113 personas de forma directa y 

80 indirecta. Desde la empresa 
explican que, «tras la  dramática 
y continuada caída de la actividad 
del mercado nacional en los últi-
mos años, el negocio ha sido ca-
paz de rediseñarse de manera que 
gracias a una combinación de ca-
lidad, competitividad y flexibili-
dad logística, Asesa ha dado res-
puesta al esfuerzo comercial del 
negocio para sustituir el volumen 
perdido en el mercado nacional 
por volumen en exportación y por 
consiguiente desde 2014, la acti-
vidad se ha mantenido, con varia-
ciones coyunturales, con expedi-
ciones superiores al millón cien 
mil toneladas de betún asfáltico 
de manera sostenida». 

En cualquier caso, cabe remar-
car que el volumen registrado en 
2017 supone un récord histórico 
de expediciones de betún en Ase-
sa.

Materia prima para pinturas,  
pegatinas, recubrimientos de papel  
y acabados textiles

Acetato de vinilo 
Papel, pinturas y adhesivos

Betún 
asfáltico 
enfocado a la 
exportación

Asesa compensa con ventas internacionales 
la caída de la obra pública durante la crisis

Instalaciones 
portuarias de 
Asesa. FOTO: DT

El 80% de la 
producción de Asesa 
sale por barco desde   
el Port de Tarragona
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REDACCIÓN 
 
ELIX Polymers, fabricante de ter-
moplásticos ABS, es una empresa 
que exporta más del 90% de su 
producción, principalmente a dife-
rentes mercados de Europa, en la 
región NAFTA y en Asia. Esta ges-
tión comercial y de posicionamien-
to global, ha sido reconocida en los 
II Premios RSE del Sector Químico 
otorgados por FEIQUE, en la cate-
goría ‘Exporta’, por haber registrado 
en 2017 un valor de exportación 
superior al 65% sobre su cifra de 
negocios, concretamente del 92%. 

Cuando el mercado 
no tiene fronteras

ELIX Polymers exporta más del 90% 
de su producción a Europa, Asia y la 
región de NAFTA

Al respecto, Carlos Müller, Busi-
ness Director comentó: «En cuan-
to a la Unión Europea, la mayor 
exportación de ELIX se realiza a 
Alemania, Italia y Polonia, funda-
mentalmente de materiales para 
aplicaciones de mercados como 
bienes de consumo, automoción, 
edificación y construcción, y dis-
positivos eléctricos y electróni-
cos». 

«También tenemos una gran de-
manda de ABS en Turquía, y en lo 
que respecta a Asia hemos inicia-
do ventas regulares concretamen-
te en China», añade Carlos 
Müller.   

Otra región donde ELIX ha in-
crementado su exportación es en 
NAFTA, siendo Estados Unidos y 
México los países de mayor de-
manda. Este incremento es el re-
sultado positivo de la estrategia 
de expansión de ELIX Polymers en 

2016, con la instalación de una 
oficina comercial y de asistencia 
técnica denominada ELIX Ameri-
cas.   

Gerhald Claussen, Business Ma-
nager de ELIX Americas, comenta: 
«La apertura de este nuevo mer-
cado para la exportación de ABS, 
fue un paso muy importante tanto 
para nuestra empresa como para 
nuestros nuevos clientes, en su 
mayoría del mercado de la auto-
moción y de la industria médi-
ca». 

«El hecho de contar con un 
equipo local nos ha permitido fa-
cilitar la comunicación, garanti-
zar una mayor rapidez de res-
puesta y disponer de material en 
almacenes locales acortando los 
plazos de entrega, lo que es valo-
rado positivamente por nuestros 
cl ientes»,  f inal iza Gerhald 
Claussen. 

La compañía ha sido 
reconocida en los 
premios del sector, en la 
categoría ‘Exporta’

El control de calidad 
y el desarrollo de 

nuevos productos un 
paso clave en Elix 

Polymers. FOTO: PERE FERRÉ
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Mayor inversor  
en I+D de la 
industria española

Inversión y gasto en innovación
2016 (millones de €)

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas

Industria Química

Automoción

Alimentación

Maquinaria y equipo

Otros materiales de
transporte

Maquinaria y equipo
eléctrico

Empresas innovadoras
2016 (% de empresas innovadoras en el sector industrial)

Fuente: Encuesta sobre innovación en las empresas

Industria Química

Informática,
electrónica y óptica

Material de transporte

Vehículos de motor

Material y equipo
eléctrico

Transporte de caucho
y plástico

Alimentación y
bebidas

Metalurgia

%

%

%

%

%

%

%

La Química se encuentra en la base de prácticamente todos los 
avances científicos, tecnológicos e innovadores que permiten  
el progreso de nuestra sociedad actual. Y su contribución 

seguirá siendo imprescindible para proporcionar soluciones 
sostenibles a gran parte de los retos globales. En España, la Industria 
Química es el mayor inversor industrial en I+D de la economía y 
emplea al 21% del personal investigador que trabaja en empresas 
industriales. El 58% de las empresas químicas son innovadoras,  
más del doble que la media industrial. 

Empresas innovadoras
2016 (% de empresas innovadoras sobre el total)

Fuente: AEQT

Industria Química

Media industrial

Servicios

Construcción

Comercio

Hostelería

23,4%

10,8%

7,2%

9%

3,7%

%

La Química acumula el 25% de 
las inversiones que la industria 
española destina en conjunto 

a innovación.

25%
El sector emplea al 21% del 
personal investigador que 

trabaja en empresas 
industriales. 

21%

Química, industria líder I+D+i
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REDACCIÓN 
 
La multinacional química esta-
dounidense Dow, con centros de 
producción en el polo petroquími-
co de Tarragona, invirtió el año 
pasado más de 12 millones de eu-
ros en I+D+i en sus distintos cen-
tros de la Península Ibérica (don-
de La Canonja y La Pobla de Ma-
fumet son los más importantes, 
con 120 personas dedicadas a la 
I+D+i), una cantidad que podría 
mantener este año. 

Buena parte de estos recursos 
fueron destinados al Centro de 
Excelencia Global en Tecnología 
para Films de Plásticos de Tarra-

gona que, año tras año, expande 
sus capacidades tecnológicas den-
tro de la red de PackStudios, cuyo 
objetivo es innovar, fomentando 
la colaboración con los integran-
tes de la cadena de valor de los 
envases de plástico. En 2017 se 
puso en funcionamiento una má-
quina enfardadora de palets y un 
equipo para hacer pruebas de in-
clinación de palets, lo que ha per-
mitido la validación de soluciones 
novedosas en el campo del film 
de plástico estirable. 

Asimismo, se ha instalado una 
línea de extrusión de film soplado 
que puede llegar a producir nueve 
capas, con el objetivo principal de 

llevar a cabo nuevos desarrollos 
principalmente para el mercado 
de embalaje alimentario. 

Alineados con los Objetivos de 
Sostenibilidad 2025 de Dow, ha 
trabaja en programas orientados 
a la economía circular, como es el 
diseño de estructuras multicapa 
con materiales reciclados y el de-
sarrollo de soluciones que permi-
ten reducir la cantidad de mate-
rial utilizado sin comprometer el 
rendimiento del producto final. 
Destacan aquí ‘Retain’, que permi-
te el reciclaje y reutilización de 
envases con barrera al oxígeno e 
‘Innate’, que mejora las propieda-
des mecánicas de los films.

Un centro de I+D+i  
con 120 personas

Dow cuenta con un polo de investigación de 
referencia en sus instalaciones de Tarragona

Pruebas 
con films de 

plástico 
estirable en Dow. 

FOTO: CEDIDA
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Química, industria líder I+D+i

Competición 
Monoplazas 
eléctricos

● Covestro y la Universtat 
Politècnica de Catalunya (UPC) 
tienen un proyecto de apoyo al 
proyecto ETSEIB Motorsport 
de la Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB). A través 
de este proyecto, un equipo de 
estudiantes de la ETSEIB ha 
diseñado, desarrollado y 
construído un vehículo 
monoplaza eléctrico para 
participar en la nueva edición 
de la competición automovilís-
tica Formula Student.

Monoplazas 
diseñados y 

construidos en 
colaboración con 
Covestro. FOTO: DT
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REDACCIÓN 
En la especialización está parte 
del futuro de la industria petro-
química y por ello Repsol apuesta 
por productos de más valor aña-
dido para internacionalizar su 
negocio. El área de Química de la 
compañía, que cerró 2016 con un 
2,5% más de ventas, explora nue-
vos mercados como el segmento 
de la salud, con una nueva gama 
de plásticos para fabricar masca-
rillas, bolsas de suero o envases 
para medicamentos. 

La producción de esta gama de 
poliolefinas ha exigido inversiones 
en las plantas químicas de Tarra-
gona y Puertollano para garantizar 
los procesos ‘100% limpios’ reque-
ridos por la normativa del sector. 

Dentro de su Plan de Transfor-
mación del Negocio de Química, 
la compañía accede a un mercado 
«en crecimiento y de alto valor», 
explica Cristina Martinez Acedo, 
Jefe de producto Farma de Repsol 
«al que podemos acceder en base 
a competencias actuales», como 
la experiencia acumulada en la 
producción de envases para la ali-
mentación o de plásticos extra-
limpios para cables. 

Con más de 40 años de trayec-
toria, Repsol es uno de los princi-
pales productores europeos de 

poliolefinas, el tipo de plásticos 
elaborado a partir de los hidrocar-
buros más consumido por su ver-
satilidad. Ahora suma esta nueva 
gama especializada que sirve co-
mo materia prima para los fabri-
cantes de envases farmacéuticos 
y dispositivos médicos. 

Las instalaciones destinadas a 
su fabricación en los complejos 
industriales de Tarragona y Puer-
tollano han sido adaptadas para 
«extremar la limpieza y disminuir 
al máximo la posibilidad de con-
taminaciones cruzadas de un ma-
terial o de un producto con otro», 
continua Martínez. 

Nuevos retos 
También ha sido necesario esta-
blecer nuevos protocolos y opera-
tivas «que nos alinean con las 
mejores prácticas de esta indus-
tria para disponer de una trazabi-
lidad integral del producto», con 
un control estricto de los flujos de 
personas y materias primas. 

El cumplimiento de las Normas 
de Correcta Fabricación de pro-
ductos sanitarios fijadas por la le-
gislación nacional y de la Unión 
Europea ha requerido un proceso 
de validación para el que se ha 
contado con la asesoría de una 
consultora externa. El principal 

reto, «aplicar estas nuevas opera-
tivas a todos los niveles de la cade-
na de producción y distribución, lo 
que implica un cambio cultural». 

Mejorar los productos sanitarios 
La nueva gama incluye 28 grados 
de polipropileno, polietileno y co-
polímero EVA, diferentes varian-
tes de las poliolefinas, con aplica-
ciones muy diversas en el mundo 
de la salud. Con polipropileno se 
fabrican cuerpos de jeringuillas o 
inhaladores; con polietileno, en-
vases y botellas para medicamen-
tos; y con copolímero EVA, bolsas 
para suero o sangre gracias su re-
sistencia y durabilidad a bajas 
temperaturas. 

Los plásticos aportan propieda-
des como su capacidad para ac-

tuar de barrera frente al exterior, 
su ligereza o su transparencia, 
que mejoran el rendimiento de 
otros materiales tradicionales en 
sus aplicaciones sanitarias. La fi-
bra de polietileno sirve, por ejem-
plo, para elaborar mascarillas y 
batas quirúrgicas usando la técni-
ca del ‘tejido no tejido’, donde las 
fibras están unidas por procedi-
mientos mecánicos o químicos, y 
que no desprenden pelusas, mejo-
rando así la higiene frente a alter-
nativas como el algodón. 

Estrategia de diferenciación 
Repsol HealthCare, la marca para 
el mercado de packcaging farma-
céutico y dispositivos médicos, se 
ha empezado a comercializar tanto 
directamente como a través de 

Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder I+D+i
Barnices celulósicos, lacas, pinturas fotográficas, cosmética, 
farmacia, artes gráficas (tintas, embalajes flexibles, 
alimentación) y pegamentos adhesivos (plástico y madera)

Acetato de etilo 
Papel, pinturas y adhesivos

Plásticos que 
cuidan la salud

Repsol produce una gama de poliolefinas, materia prima para 
fabricantes de envases farmacéuticos y dispositivos médicos

La compañía ayuda a 
producir plásticos para 
fabricar envases 
farmacéuticos y 
material sanitario en 
sus complejos de 
Tarragona y 
Puertollano

El servicio al cliente
La selección de los mejores proveedores

El compromiso de las personas

UN EQUIPO DE PROFESIONALES
A SU SERVICIO

METALCO S.A. · Pol. ind. Riu Clar Parc. 515 · 43006 Tarragona
Tel. 977 206 477 · ventastarragona@metalco.es

Metalco Prolians, con 18 puntos de venta y más de 300 personas 
al servicio de sus clientes en España, ofrece más de 50.000 referencias

Suministros para la industria y la construcción
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Papel (papel moneda, papel ‘couché’),  
polimerización, pegatinas, textil, farmacia,  
construcción, cerámica y otras

Alcohol polivinílico 
Papel, pinturas y adhesivos

acuerdos con distribuidores espe-
cializados en toda Europa, Turquía, 
Israel, los países del Magreb y Su-
dáfrica. La oferta actual se comple-
tará a finales de 2017 con la incor-
poración de nuevos grados de po-
lietileno de alta densidad (PEAD). 

El suministro de plásticos para 
el sector de la salud es un merca-
do que, por las exigencias de cali-

dad e higiene, «tiene altas barre-
ras de entrada. No hay muchos 
actores, pero son precisamente las 
empresas de plásticos líderes, por 
lo que disponer de esta gama su-
pone dar un paso más en la estra-
tegia de diferenciación marcada 
en nuestro Plan de Transforma-
ción», concluye Martinez.

Son imprescindibles 
en la producción de  
catéteres, botellas de 
irrigación o 
mascarillas

Un valor vital  
en hospitales y farmacias
REDACCIÓN 
El plástico es particularmente 
adecuado para aplicaciones mé-
dicas, gracias a su excepcional 
barrera y propiedades ligeras, 
durabilidad, transparencia y 
compatibilidad con otros mate-
riales. Los productos de Repsol, 
particularmente el polietileno y 
el polipropileno, son parte funda-
mental del packaging farmacéu-
tico. Este está en contacto directo 
con las personas, ya que contiene 
el propio medicamento. 

Es un campo muy exigente con 
la normativa y absolutamente 
riguroso con los procesos. En 
Repsol ofrecen siempre la máxi-
ma calidad y compromiso con el 
cumplimiento de las normati-
vas.  

En cuanto al polietileno y poli-
propileno son un producto fun-

damental en la fabricación de 
dispositivos médicos. Gracias a 
estos materiales, se dispone de 
equipos médicos compactos, 
portátiles y seguros. Las bolsas 
de almacenamiento de sangre y 
suero, por ejemplo, están fabri-
cadas con copolímeros EVA debi-
do a su gran resistencia y su du-
rabilidad a bajas temperaturas. 

¿Sabía que los tapones de segu-
ridad de los envases médicos es-
tán hechos también con polipropi-
leno? Así el contenido se mantie-

ne estanco y protegido.¿Y que los 
propios envases son de polietile-
no? Sí, porque estos envases son 
mucho más flexibles y menos pe-
sados que los que usábamos hace 
años. Así se aumenta la sostenibi-
lidad, porque se trata de envases 
totalmente reciclables. 

Para Repsol, añadir los valores 
‘Garantía, Compromiso y Servi-
cio’ (GCS) a sus productos es 
esencial para suministrar a los 
mercados de Envase Farmacéuti-
co y Dispositivos Médicos.
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La mayoría 
de coches 

eléctricos utilizan 
batería de ion de 

litio.  FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
 
El desarrollo continuo de tecno-
logías avanzadas de control de 
emisiones y el aumento de la de-
manda de coches eléctricos ayu-
darán a reducir las emisiones y 
aumentarán la calidad del aire a 
escala mundial, algo necesario 
para mejorar todas nuestras vi-
das.  

La movilidad eléctrica, espe-
cialmente en combinación con 
las energías renovables, es un 
elemento fundamental para re-
solver las necesidades de movi-
lidad a nivel mundial. El alma-
cenamiento eficiente y rentable 
de energía eléctrica en baterías 
será indispensable para el éxito 
comercial de los coches eléctri-
cos.  

Todo es cuestión de química 
La mayoría de los vehículos eléc-
tricos actuales utilizan baterías 
de ion de litio. Uno de los com-
ponentes más importantes de 
estas baterías son los materiales 
activos para cátodos. Estos deter-
minan la eficiencia, fiabilidad, 
costes, durabilidad y tamaño de 
la batería. Sus propiedades apor-
tan velocidad, aceleración y po-

tencia a toda clase de vehículos, 
desde coches compactos hasta 
todoterrenos, camiones y auto-
buses. 

Los investigadores de BASF es-
tán decididos a proporcionar a 
los materiales activos para cáto-
dos un nivel superior de eficien-
cia para fomentar la constante 
evolución de la movilidad eléctri-
ca.  

Todo consiste en modificar la 
composición química, la morfo-
logía (forma y estructura) y el 
proceso de producción. Gracias a 
estas innovaciones decisivas, 
BASF aspira a producir los mate-
riales activos para cátodos con la 
máxima densidad de energía del 
mercado.  

En el año 2025, esta labor ayu-
dará a hacer realidad el concep-
to de un coche eléctrico de ta-
maño medio con el doble de 
autonomía real (de 300 a 600 
km con una sola carga) y vida 
útil de las baterías, un tiempo de 
carga reducido a 15 minutos y 
baterías fabricadas con la mitad 
de tamaño y de costes.  

La compañía alemana prevé 
que el mercado de las baterías 
de ion de litio crecerá rápida-
mente.  

BASF aspira a producir los materiales activos para cátodos con la máxima densidad  
de energía del mercado y conseguir baterías con más autonomía

Química, industria líder I+D+i
Sulfato amónico 
Agricultura

Esta fase del proyecto, con una 
inversión aproximada de 6 M€ y 
una capacidad de 15.500 m3, in-
cluye la construcción de 6 tan-
ques, 4 de los cuales ya están 
acabados. Las nuevas instalacio-
nes contarán con los últimos 
avances tecnológicos en materia 
de automatización, enfocados a 
incrementar la eficiencia de las 
operaciones logísticas, y cum-
pliendo los estándares más exi-
gentes en materia de calidad y 
seguridad.  

El proyecto de ampliación de 
TEPSA en Tarragona incluye la 
adecuación de 2 nuevos atraques, 
uno de ellos de uso exclusivo, que 
permitirá a la terminal disponer 
de un total de 5 atraques en el 
Muelle de la Química del Port de 
Tarragona. Los atraques, que esta-
rán interconectados, permitirán 
operaciones de transhipement en-
tre buques, y permitirán el acceso 
de grandes buques gracias a su 
calado, favoreciendo las funciones 
de hub logístico en el Oeste del 

Mediterráneo. La terminal de 
TEPSA en Tarragona está especia-
lizada en la logística de productos 
químicos a granel y presta sus ser-
vicios a la industria petroquímica 
de Tarragona. TEPSA, empresa 
independiente del grupo PETRO-
FRANCE, con terminales en los 
Puertos de Barcelona, Bilbao, Ta-
rragona y Valencia, dispone de 
una capacidad total de 900.000 
m3 para el almacenamiento de 
productos petrolíferos, químicos, 
biocombustibles y alimentarios.

TEPSA, un operador logístico clave 
en el Mediterráneo

Obras ampliación terminal TEPSA en el Muelle de la Química del 
Port de Tarragona  FOTO: CEDIDA

Baterías de ion de litio,  
la energía almacenada del futuro

Fertilizantes y tratamiento de aguas
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REDACCIÓN 
 
Con el afán de seguir innovando 
y potenciando el respeto y cuida-
do del medioambiente, Ercros 
desarrolla líneas de trabajo que 
cuidan por un entorno sostenible 
y con la mejor garantía, Ercros-
Green+ y ErcrosBio. 

Nueva gama de resinas  
Ercros inicia su actividad de pro-
ducción resinas derivadas del for-
maldehído en los años 70, a partir 
de tecnología propia. 

La evolución tecnológica gene-
rada por el departamento de 
I+D+i ha permitido disponer de 
un amplio portafolio de resinas de 
altas prestaciones para la indus-
tria. Ésta se aplican en sectores 
como: madera y mueble, aisla-
miento, impregnación de papel, 
impregnación de fibras minerales 
y sintéticas, etc.  

Los diferentes tipos de resinas 
de Ercros tienen múltiples aplica-
ciones: pueden utilizarse en la 
producción de paneles, tableros 
de aglomerado o contrachapado 
para la fabricación de muebles, 
tableros de fibras, tableros lami-
nados para cocinas y baños etc. 

Ercros sigue investigando y di-
señando nuevas resinas y adhesi-
vos para satisfacer las necesidades 
y retos de la industria en el futu-
ro. De esta evolución nace Ercros-
Green+, una gama de resinas 
basadas en el formaldehído pero 
con un nivel de emisión ultra-ba-
jo, que puede llegar a los valores 
de la madera natural. 

Esta nueva gama ErcrosGreen+ 
ha sido diseñada para cumplir 
con los más estrictos estándares y 
recomendaciones del sector tanto 
en Europa, como en EE.UU. y Ja-
pón. 

Gracias al departamento propio 
de I+D+i y a su experiencia en 
desarrollo tecnológico, Ercros di-

seña resinas adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada clien-
te. El laboratorio de I+D+i conti-
núa desarrollando nuevos tipos 
de resina con el objetivo de am-
pliar el portafolio actual. 

De esta forma, la empresa avan-
za en la reducción de las emisio-
nes para anticiparnos a las nece-
sidades de nuestros clientes y a 
las futuras legislaciones. 

El bioplástico bio2 
ErcrosBio es un material plástico 
que tiene un origen biobased y un 
final biodegradable y composta-
ble. Es biobased porque se produ-
ce a partir de materias primas 
naturales como la fermentación 
de la glucosa proveniente de la 
caña de azúcar y aceites.  

Por su final biodegradable, en 
determinadas condiciones am-
bientales, con la ayuda de orga-
nismos vivos, se degrada transfor-
mándose completamente en ele-
mentos naturales: H2O, CO2 y 
compost. 

ErcrosBio se aplica en usos que 
demandan una degradabilidad 
rápida y fácil, tanto aeróbica como 
anaeróbica, como embalajes ali-
mentarios y no alimentarios; uten-
silios de catering y domésticos en 
general; impresión 3D, etc. 

En concreto, la gama ErcrosBio 
PHA se degrada con el agua y re-
presenta un gran avance en la 
protección del medio acuático; y 
la gama ErcrosBio PLA es óptima 
para la impresión 3D de una mul-
titud de objetos. 

Todos los productos de la fami-
lia ErcrosBio® cumplen con la 
legislación actual sobre plásticos 
biodegradables/compostables de 
Francia e Italia, que en este mo-
mento son las más exigentes en 
Europa, y están en línea con las 
propuestas que se están haciendo 
en España sobre plásticos de un 
solo uso.

Plásticos y resinas, 
pensadas para un 
futuro sostenible

Ercros está trabajando en resinas con niveles 
de emisión ultrabajos con valores similares a 
la madera natural

Un envase 
respetuoso 

con el entorno, 
fabricado por Ercros.  

FOTO: CEDIDA
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Protección de cultivosFitosanitarios 

Agricultura

REUS - Almacén y oficinas centrales
C/ Francesc Ferrer i Guàrdia 37
43206 - REUS
Tel. : +34 977 77 10 15
info@pintaluba.net

BCN - Almacén y oficinas 
C/ Monturiol 5, Local 2
08018 - BARCELONA
Tel.: +34 938 539 990
info.bcn@pintaluba.net
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Los alumnos 
trabajan en 

proyectos con 
gran aplicación 

práctica. FOTO: CEDIDA

REDACCIÓN 
 
La última edición del programa 
de becas MAXAM Scholarship 
Program, clausurada en Septiem-
bre, ha tenido como gran prota-
gonista la planta de NITRICOMAX 
en Tarragona.  

Organizado por la Dirección de 
Tecnología de MAXAM, el progra-
ma está dirigido a alumnos de 
Master de Ingeniería Química 
procedentes de las principales 
Universidades españolas y busca 
facilitar su incorporación a la vida 
profesional. Así, permite a los es-
tudiantes realizar al mismo tiem-
po las prácticas de empresa y el 
trabajo fin de master, tutorizado 
por un profesional de la compa-
ñía. 

Soluciones reales  
Los ingenieros de procesos que 
participan en el programa traba-
jan durante 6 meses, en colabora-
ción con profesionales de MAXAM 
y bajo la supervisión de su tutor, 
en analizar y proponer una mejo-
ra concreta en seguridad, calidad, 
medio ambiente y/o productivi-
dad. 

Se trata de proyectos con gran 
aplicación práctica, que respon-
den a necesidades reales de la 
compañía, por lo que la mayor 
parte de ellos se llevan posterior-
mente a cabo. De hecho, el 80% 
de los alumnos que participan en 
el programa pasan después a for-
mar parte de la plantilla; y mu-
chos de ellos tienen como primer 
reto profesional la materialización 
de su trabajo fin de master. 

Dos de los seis proyectos pre-
sentados en 2018, tienen como 
foco la optimización de procesos 
en la planta de MAXAM en Tarra-
gona: NITRICOMAX.  

La implicación de la planta ta-
rraconense en el programa no es 
algo nuevo. Tal y como explica 

César Valero, director de la plan-
ta de NITRICOMAX, en Tarrago-
na se ha apostado por alumnos 
de promociones anteriores del 
MAXAM Scholarship Program a 
la hora de realizar contratacio-
nes. 

Profesionales y personas 
El programa responde al compro-
miso de la compañía con la intro-
ducción de los jóvenes titulados a 
la vida profesional.  Para ello, 
apuesta por una formación inte-
gral, que combina la capacitación 
técnica con la formación en valo-
res.  

Así, abarca tres líneas funda-
mentales: Componente huma-

nístico, centrado en la educación 
en valores profesionales tales co-
mo el trabajo en equipo y la to-
ma ética de decisiones; compo-
nente técnico, que se articula en 
torno al TFM de los alumnos; 
componente experiencial, que 
amplía su conocimiento técnico. 
Los alumnos viven de primera 
mano el día a día de la empresa, 
tanto en las oficinas centrales 
como en las instalaciones pro-
ductivas, pudiendo visitar varias 
de las más de 80 plantas que la 
compañía tiene en todo el mun-
do. 

El MAXAM Scholarship Pro-
gram ha sido pionero en España, 
por su aproximación y metodolo-
gía, promoviendo valores empre-
sariales como el esfuerzo, el com-
promiso, la seguridad, el trabajo 
en equipo, la colaboración y la 
ayuda entre profesionales. 

Apuesta por la 
colaboración 
Universidad-Empresa

Con su programa de becas, Maxam ha dado 
con la fórmula del éxito para compaginar  
el mundo empresarial con el universitario

Industria textilPropileno 
Textil

El 80% de los alumnos 
que participan en el 
programa pasan a ser 
de la plantilla
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Fungicidas y germicidas y también como agente  
de blanqueo para la industria textil y papeleraHipoclorito de sodio 

Agricultura

REDACCIÓN 
 
El fabricante de materiales Coves-
tro planea construir su propia 
planta de producción de cloro en 
La Canonja y, para ello, utilizará 
un proceso particularmente soste-
nible: tecnología de cátodo des-
polarizado con oxígeno (ODC), 
que consume alrededor de un 
cuarto menos de energía que el 
método convencional. En su cen-
tro del polo petroquímico de Ta-
rragona, la compañía está cons-
truyendo la primera planta a es-
cala industrial basada únicamente 
en esta tecnología punta. 

Covestro tiene previsto invertir 
alrededor de 200 millones de eu-
ros en Tarragona para aumentar 
la competitividad del site y la 
nueva planta de producción de 
cloro es un elemento clave para 
ello. En líneas generales, alrede-
dor de un tercio de los costes de 
producción de cloro se gastan en 
energía, con lo que la tecnología 
seleccionada supone una contri-
bución económica importante. 

«Los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad y eficiencia ener-
gética desempeñaron un papel vi-
tal en la elección del proceso», 
destaca el director de Tecnología 
de Covestro, Dr. Klaus Schäfer. 
«Esta es una historia de éxito espe-
cialmente importante para noso-
tros ya que iniciamos el desarrollo 
de esta tecnología en nuestra com-
pañía hace dos décadas», añade. 

Menos consumo energético 
El cloro es necesario para produ-
cir aproximadamente dos tercios 
de todos los polímeros. Sin em-
bargo, no ocurre naturalmente en 
su forma pura, y solo se encuen-
tra en compuestos químicos como 
en la sal de roca, de la que se pue-
de obtener cloro mediante la elec-
trólisis, un proceso que usa una 
cantidad significativa de energía. 

Bajo este contexto, Covestro y 
Thyssenkrupp Uhde Chlorine En-
gineers han desarrollado una tec-
nología innovadora que consume 
alrededor de un 25% menos de 
energía que la electrólisis conven-
cional mediante el uso de un cá-
todo despolarizado con oxígeno. 

La tecnología ODC está basada 
en el proceso de membrana con-
vencional en el cual el cloro, la 
sosa cáustica y el hidrógeno se 
producen generalmente a partir 
de sal de roca y agua. La diferen-
cia crucial radica en que el elec-
trodo generador de hidrógeno 
que se utiliza normalmente se re-
emplaza por un cátodo despolari-
zado con oxígeno. Solo se produ-
ce cloro y sosa cáustica y, como 
resultado, tan solo se necesita un 

voltaje de alrededor de dos en lu-
gar de tres voltios. Un voltio me-
nos que resulta vital. 

«El cambio en este proceso pa-
rece sencillo, pero es un desarro-
llo innovador en la fabricación de 
cloro», dice Hanno Brümmer, di-
rector de la Unidad de Producción 
de Poliuretanos, que incluye las 
actividades globales de cloro. 

«La invención y el trabajo de de-
sarrollo iniciales comenzaron en 
nuestro laboratorio en 1992. Lue-
go lo desarrollamos más amplia-
mente junto con Thyssenkrupp y 
pudimos poner en marcha la pri-
mera planta de demostración a 
escala industrial en Krefeld-Uer-
dingen (Alemania) en 2011».

Ingenieros 
de Covestro 

en una planta 
piloto con la nueva 

tecnología. FOTO: CEDIDA

Fabricar cloro con 
un 25% menos de 
consumo eléctrico

Covestro construirá en La Canonja su primera 
planta industrial en el mundo basada al cien 
por cien en la tecnología sostenible ODC

«Iniciamos el desarrollo 
de esta tecnología hace 
dos décadas: es un éxito 
importante para nosotros» 
Klaus Schäfer 
Covestro
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Comprometidos 
con una sociedad 
mejor

Una economía baja en carbono, con un uso eficiente de 
recursos, que potencie la economía circular y que persiga el 
cuidado de las personas y el planeta son los cuatro pilares 

sobre los que se asienta la Carta de Sostenibilidad de Cefic, la 
patronal europea de la industria química que ha hecho suyos los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) para el horizonte 2030, y entre los que 
destacan algunos a los que este sector puede dar respuestas 
verdaderamente efectivas.

La Carta de Sostenibilidad de Cefic potencia la economía baja en 
carbono, la eficiencia de recursos, la reutilización y el cuidado del planeta

1
Economía baja  
en carbono
La UE quiere reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero entre un 80% y un 
95% respecto a las cifras actuales en el ho-
rizonte 2050 requerirá avances considera-
bles en materiales, procesos y servicios en 
todos los sectores. La industria química eu-
ropea está trabajando para hacer transitar 
su producción y sus productos químicos 
hacia un modelo bajo en carbono, median-
te el ahorro energético en el proceso pro-
ductivo o trabajando en el desarrollo de 
nuevos productos que reduzcan el consumo 
energético en edificios y hogares, así como 
en el transporte o las energías renovables.

2
Eficiencia 
de recursos
La creciente demanda de recursos na-
turales en el mundo obliga a hacer más 
con menos. Las empresas del sector 
químico pueden ayudar a otras indus-
trias a utilizar sus recursos de forma 
más eficiente, desarrollando productos 
que empleen menos materiales mien-
tras ofrecen prestaciones iguales o su-
periores. En otros casos se tratará de 
eliminar determinados productos (es 
decir, recursos) de un proceso produc-
tivo, simplificando así la manera de 
fabricar y ahorrando a la vez recur-
sos. 

4
Cuidar el planeta 
y las personas
La seguridad industrial ha sido desde 
siempre una de las prioridades innego-
ciables de la industria química. Mediante 
el ya veterano programa Responsible Ca-
re, el perímetro se ha ampliado hacia la 
salud, la seguridad (security) y el entorno 
mediante los estándares Health, Safety, 
Security and Environment. Junto al con-
trol exhaustivo de los productos químicos 
que se fabrican, la salud de los trabajado-
res y su seguridad (safety) es el otro pre-
requisito de la industria química para 
poder operar, y va más allá del marco 
laboral en la empresa.

3
Economía 
circular

La industria química puede contribuir 
de forma determinante a esta transición 
mediante la puesta en valor de materias 
consideradas hasta ahora como deshe-
chos y convertidas en valiosos recursos. 
Es el caso del dióxido de carbono o el 
CO procedente de los gases industriales, 
que puede utilizarse como una fuente 
de carbono alternativa para la produc-
ción de productos químicos en diversos 
procesos. 

Por ejemplo, la conversión de CO2 en 
una materia prima que puede reempla-
zar al petróleo en ciertos polímeros.
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ELIX Polymers, empresa líder del 
sector químico con más de 40 
años de experiencia, viene desa-
rrollando con éxito una serie de 
acciones que integran la Econo-
mía Circular en su gestión diaria, 
a fin de garantizar la integridad 
de sus procesos en materia de se-
guridad, salud y medio ambien-
te. 

Una de esas acciones constituye 
la gestión eficiente de los residuos 
generados. En los últimos 3 años, 
el 89,4% del total de residuos en 

ELIX fueron valorizados, lo cual 
significa que tienen una finalidad 
útil que es la de sustituir a otros 
materiales que de otro modo se 
habían utilizado para cumplir una 
función particular. 

Tal es el caso de la reutilización 
de residuos como los termoplásti-
cos de ABS de segundas y copolí-
meros de SAN de segundas, los 
cuales son gestionados por una 
empresa externa para la fabrica-
ción de diferentes productos co-
mo poleas de persiana, patas de 
sofá, cajas empotradas de luz, ta-
cones de zapatos, entre otros. 

También en ELIX Polymers se 
han implementado procesos pro-
ductivos más eficientes, como la 
optimización del consumo de 
electricidad y gas natural, lo que 
nos permitió reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

Estos esfuerzos han sido recom-
pensados con la obtención del 
galardón en la Categoría Clima en 
los II Premios RSE del Sector Quí-
mico otorgados recientemente 
por FEIQUE, por haber registrado 
la mayor reducción GEI por tone-
lada producida (-12%). 

Ecoetiqueta para sus productos 
Con el fin de resaltar la fabrica-
ción respetuosa con el medio am-
biente y el desarrollo de produc-
tos más sostenibles dentro de 
nuestro porfolio, hemos imple-
mentado un distintivo denomina-
do ECOLABEL (tipo II) bajo el 
cumplimiento de los requisitos 
especificados en la norma de refe-
rencia ISO 14021:2017, sobre 
producto reciclable, material re-
novable y huella de carbono del 
producto. 

Los productos ELIX que llevan 
esta ecoetiqueta son: ELIX ABS/

PLA, ELIX ABS-NF, ELIX M730RP. 
El ABS es un material reciclable 
de por sí, pero adicionalmente es-
tos materiales contienen un por-
centaje de materia prima de fuen-
te renovable, o en su proceso de 
producción la huella de carbono 
es inferior a la de otros materia-
les. 

Con estas iniciativas, ELIX 
Polymers reafirma su compromiso 
con la sostenibilidad medioam-
biental como uno de los pilares 
fundamentales y estratégicos de 
su crecimiento y posicionamiento 
a nivel global. 

Elix Polymers muestra una conciencia medioambiental 
en la gestión eficiente de los residuos generados

Implementar con éxito 
proyectos de Economía 
Circular y Ecoetiqueta
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Repsol es 
uno de los 

firmantes del pacto 
por una economía 
circular  FOTO: CEDIDA
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Avanzar hacia una economía cir-
cular es una prioridad para Rep-
sol, que impulsa en la compañía 
una estrategia que incluye pro-
yectos de reutilización del agua, 
asfaltos 100% reciclables o un 
servicio de carsharing para los 
empleados. La compañía energé-
tica busca en todas sus áreas de 
negocio oportunidades que per-
mitan evolucionar hacia un nuevo 
modelo productivo que favorezca 
la reincorporación de bienes y 
servicios al ciclo económico.  

«El uso eficiente de los recursos 
y procesos es uno de los pilares 
del Modelo de Sostenibilidad de 
Repsol» y, por ello, la compañía 
puso en marcha en 2017 su Estra-

tegia de Economía Circular, para 
«diseñar los productos de forma 
sostenible, alargar su vida útil, 
reducir los residuos y ahorrar en 
materiales y energía», explica Iñi-
go Palacio, Gerente Senior de De-
sarrollo Social y Ambiental de 
Repsol.  

Esta estrategia transversal ya 
supera las 120 iniciativas «que 
provienen de 12 unidades de ne-
gocio diferentes de la compañía, 
lo que da idea de la amplitud del 
proyecto». Promoviendo un cam-
bio progresivo que integre esta 
visión circular en los modelos de 
negocio, Repsol espera ahorrar en 
costes, obtener nuevos ingresos 
con productos o servicios y un 
mejor desempeño ambiental de la 
compañía y de sus clientes.  

Repsol es uno de los firmantes 
del ‘Pacto por una economía cir-
cular: el compromiso de los agen-
tes económicos y sociales 2018-
2020’, por el que empresas, admi-
nistraciones y entidades sociales 
españolas se comprometen con el 
fomento de esta nueva concep-
ción de la vida económica, que 
favorece productos más fácilmen-
te reparables, el consumo respon-
sable, la digitalización o la trans-
parencia sobre la duración y la 
eficiencia energética de bienes y 
servicios. 

Iniciativas circulares  
El ámbito de circularidad con más 
proyectos es la reconsideración de 
residuos, con 35 iniciativas, «y sin 
duda surgirán muchas más, pues-

to que todos los negocios están 
volcados en la gestión eficiente de 
los residuos». Pero la economía 
circular «es mucho más que valo-
rizar o reciclar residuos», implica 
un cambio en toda la cadena de 
valor, y otros ámbitos de circula-
ridad de la estrategia también son 
clave, como la innovación en los 
procesos o la búsqueda de nuevos 
productos y servicios.  

Como ejemplo, cuatro áreas dis-
tintas de la compañía, Química, 
Refino, Negocios Emergentes y 
Tecnología, están detrás del pro-
yecto ZERO, que emplea el reci-
clado químico de plásticos de ver-
tedero para obtener crudo sintéti-
co, cerrando circularmente el ci-
clo de vida de estos materiales. 
Además, Repsol ha suscrito el 

Compromiso Voluntario ‘Plastics 
2030’ que la asociación de fabri-
cantes PlasticsEurope ha lanzado 
con el objetivo de que el 60% de 
los envases de plástico comercia-
lizados en la UE sean reciclables o 
reutilizables en 2030.  

La compañía energética ha desa-
rrollado, en colaboración con la 
constructora Sacyr, asfaltos 100% 
reciclables, una tecnología que per-
mite la reutilización de la totalidad 
del asfalto envejecido en las carre-
teras y que es ejemplo del ‘ecodise-
ño’ que su estrategia fija como una 
prioridad. La circularidad también 
llegará a los hogares de los clientes 
de Repsol, con los precintos de 
bombonas de butano fabricados a 
partir de desechos plásticos de la 
planta química de Tarragona.

Bienes y 
servicios con 
una segunda 
oportunidad

Repsol apuesta por la 
Economía Circular,  
uno de sus pilares dentro del 
modelo de sostenibilidad 
ambiental de la empresa

Química, industria líder Importancia del sectorQuímica, industria líder Economía Circular
Materias primas para la fabricación de detergentes, 
champús, hielos, fitosanitarios y también para la industria 
metalúrgica, textil y adobados de piel

Tensioactivos 
Detergentes
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Carburos Metálicos, la compañía 
líder en el sector de gases indus-
triales y medicinales en España, 
vuelve a estar de celebración. Si 
el año pasado conmemoraba el 
120 aniversario de la fundación 
de la compañía, en 2018 celebra 
los 60 años de actividad en el 
Camp de Tarragona.  

Con presencia desde agosto de 
1958, Carburos Metálicos cuenta  
con cinco plantas de producción 
repartidas por el territorio, lo que 
constituye uno de los principales 
núcleos de actividad de la compa-
ñía. Con una capacidad superior 
a las 2.500 toneladas diarias, las 
instalaciones de Carburos Metáli-
cos en Tarragona son un verdade-
ro motor de innovación también 
dentro del sector industrial.  

La planta de El Morell es la única 
planta de separación de gases de 
aire en Cataluña y el centro de pro-
ducción de hidrógeno (HyCO) en 
La Pobla de Mafumet es uno de los 
más importantes en la Península 
Ibérica. La compañía también está 
presente con instalaciones en Vila-
seca y en La Canonja.  

Carburos Metálicos ha construi-
do su reputación apoyándose en 

conceptos como la seguridad, la 
calidad, la integridad y la genera-
ción de valor, y esa reputación es la 
piedra angular de su éxito no sólo 
en las relaciones con las comunida-
des en las que estamos presentes, 
sino con sus clientes, proveedores 
y todos los que forman su equipo. 

En Carburos Metálicos trabajan 
cada día para que la sostenibilidad 

esté en el centro de su actividad, 
de acuerdo con su marco de ac-
tuación: ‘Crecer, Conservar y Cui-
dar’, que ha servido a la compañía 
para establecer tres objetivos con-
cretos en esta materia. 

Por un lado, crecer de manera 
responsable ofreciendo a sus clien-
tes soluciones eficientes, sosteni-
bles y duraderas que les ayuden a 

Las 
instalaciones 

de la empresa son 
un motor de la 

innovación.  FOTO: CEDIDA

60 años de compromiso  
con Tarragona

Carburos Metálicos celebra seis décadas 
en el territorio, donde cuenta con plantas en 
El Morell, La Pobla, Vila-seca y La Canonja

Disolventes, pinturas  
y síntesis orgánica de acetatosAcetato de metilo 

Papel, pinturas y adhesivos

incrementar su productividad y a 
reducir sus consumos energéticos 
y sus emisiones.  

Carburos Metálicos ofrece, por 
ejemplo, su solución Inomaxx TIG 
Integra® que permite mejorar la 
calidad de la soldadura al mismo 
tiempo que se consume menos gas 
y electricidad y se reduce la gene-
ración de ozono; sus soluciones 
Halia® que optimizan los procesos 
de tratamientos de aguas para con-
sumo y de aguas residuales; o su 
gama de refrigerantes más eficien-
tes y de menor potencial de calen-
tamiento atmosférico para ayudar 
a reducir sus emisiones. 

En segundo lugar, conservar los 
recursos y reducir su huella me-
dioambiental gracias a diferentes 
innovaciones. Para ello, la compa-
ñía diseña sus plantas de produc-
ción y define su actividad a partir 
de objetivos centrados en la reduc-
ción de emisión de gases de efecto 
invernadero, en un menor consu-
mo de energía y agua, o en una 
óptima gestión de su flota.  

Carburos Metálicos ha desarro-
llado proyectos como el acuerdo 
con la comunidad de regantes de 
la Sequieta gracias al cual le cede a 
los agricultores de la zona el agua 
rica en nitratos generada en el pro-
ceso de producción de su planta en 
La Pobla de Mafumet, para contri-
buir a la fertilización de los cam-
pos; este proyecto, que contó con 
una inversión total de 120.000 eu-
ros por parte de Carburos Metáli-
cos, recibió una distinción especial 
por parte de la Asociación Europea 
de Gases Industriales (EIGA) en los 
Premios EIGA Environmental 
Award 2016.  

Otro ejemplo es la renovación de 
su flota de camiones con modelos 
más ligeros, aerodinámicos y mo-
dernos, que optimizan el consumo 
de carburante reduciendo la huella 
de carbono, en una inversión su-
perior a 3 millones de euros. 

Por último, cuidar de sus em-
pleados, clientes y del tejido eco-
nómico y social de las comunida-
des y entornos en los que la com-
pañía está presente. Con una cul-
tura de empresa basada en los 
conceptos de seguridad, simplici-
dad, rapidez, autoconfianza e inte-
gridad. La seguridad es la priori-
dad máxima en su forma de ope-
rar y el objetivo de Carburos Metá-
licos en este ámbito es mantener la 
ratio de cero accidentes. 

El desempeño de las plantas de 
la compañía en el Camp de Tarra-
gona ha sido excelente y merece-
dor, los últimos seis años, del Pre-
mio de Seguridad que concede 
anualmente la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Es-

pañola (FEIQUE) en reconoci-
miento a los mejores resultados 
en siniestralidad laboral obteni-
dos por las empresas del sector 
durante el ejercicio anterior.  

Dentro de este objetivo se inscribe 
su participación en las comunida-
des en las que está presente, desa-
rrollando acciones como los acuer-
dos de colaboración con entidades 
locales como la Asociación Down 
Tarragona, dedicada a la integra-
ción e incorporación activa a la so-
ciedad de personas con discapaci-
dad intelectual, o con la Fundación 
Escuela de Fútbol La Pobla, dedica-
da a promover y fomentar la prácti-
ca del fútbol base entre los niños y 
jóvenes de la localidad y a través de 
su participación en organizaciones 
sectoriales de referencia de la zona 
como la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT).

Siempre ofreciendo 
soluciones sostenibles, 
eficientes y duraderas 
a sus clientes
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Mientras que el 70 por ciento de 
la superficie de la Tierra está cu-
bierta de agua, menos del 1 por 
ciento es de agua dulce disponible 
para su uso. Con las crecientes 
presiones sobre este recurso natu-
ral finito, existe una necesidad 
crítica de soluciones de gestión 
del agua más innovadoras. 

En el polo petroquímico de Ta-
rragona, la multinacional suiza 
Clariant es parte de un proyecto 
innovador para probar soluciones 
sostenibles de aguas residuales 
que eventualmente pueden apli-
carse a sectores de todo el mun-
do. 

El proyecto conocido como Ins-
pireWater (Soluciones innovado-
ras en la industria de procesos 
para la gestión del agua eficiente 
en el uso de la próxima genera-
ción), reúne a once socios indus-
triales y científicos especializados 
en aspectos como el acero y el pa-
pel. Está financiado por la Unión 
Europea y su objetivo para 2025 
es reducir el consumo de agua 
dulce en un 35 por ciento y las 
emisiones de aguas residuales en 
un 40 por ciento. 

Representando a la industria 
química en el consorcio IInspi-
reWater financiado por la Unión 
Europea, el centro de Clariant en 
Tarragona está probando una in-
novadora tecnología de múltiples 

membranas para el tratamiento 
de aguas residuales demostrada 
en una solución de «fin de tube-
ría» que filtra los contaminantes 
del agua antes de que pueda ser 
reciclado o reintroducido en el 
medio ambiente. 

Con los métodos actuales, las 
aguas residuales se purifican 
usando «ósmosis inversa», un pro-
ceso que requiere presión hidráu-
lica y aportes de energía. La tec-
nología de múltiples membranas 
que se está probando actualmente 
combina el proceso de ósmosis 

estándar con una variedad de tec-
nologías de eficiencia energética, 
de modo que las aguas residuales 
puedan pasar de forma más efi-
ciente a través de las membranas 
que se purificarán. 

Otras tecnologías pilotadas por 
InspireWater ayudarán a conser-
var el agua durante todo el ciclo 
de vida de la producción. El obje-
tivo final es reducir las aguas resi-
duales para que no haya descar-
gas en el medio ambiente y reuti-
lizar las aguas residuales trata-
das. 

Un 70% del planeta 
está cubierto por agua, 
pero sólo el 1% es 
adecuada para su uso

Cada gota cuenta

El centro productivo de Clariant en el polo petroquímico de 
Tarragona está probando una innovadora tecnología de múltiples 
membranas para el tratamiento de aguas residuales

Subministrament de 
Productes Químics

Tel. 977 52 00 33
Fax: 977 52 02 16

www.quifransa.com
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En su compromiso continuo con 
la sociedad, algunas empresas de 
la Industria Química han desarro-
llado los Paneles Públicos Aseso-
res (PPA). Es una herramienta 
que mantiene un diálogo abierto 
y sincero con la comunidad veci-
na más cercana de tal manera que 
las empresas reciben información 
de los ciudadanos con los que 
conviven de forma diaria. La me-
jor manera para conocer la opi-
nión de una parte de la sociedad, 
que no puede ser más sincera que 
la expresada por los propios ni-
ños.  

Los PPA se empezaron desa-
rrollando con adultos hace dos 
décadas. Pero en los últimos 
años también se ha decidido en-
focarlos hacia los más pequeños 
para conocer sus opiniones, in-
quietudes y puntos de vista so-

bre el mundo de la Industria 
Química.  

A través de la formulación de 
preguntas sobre la Química y to-
do lo que a ella envuelve, los ni-
ños y niñas, de quinto y sexto de 
Primaria, pueden ampliar y me-
jorar el conocimiento sobre el 
sector y sus empresas. Al mismo 
tiempo, abordan prejuicios sobre 
la Química y el entorno inmedia-
to del emplazamiento de las 
plantas.  

Para las compañías les supone 
una plataforma donde se resuel-
ve, aumenta y mejora la informa-
ción que tiene la sociedad de 
ellas. Las sesiones se desarrollan 
en la escuela y en las plantas quí-
micas en un contexto de trabajo 
activo y constructivista. 

BASF, la impulsora 
La empresa alemana BASF fue la 
primera en desarrolla un PPA pa-

ra niños. Ya lleva dos años con 
esta experiencia y los jóvenes es-
tudiantes han participado ya en 
cuatro sesiones. Dos escuelas, una 
en La Canonja, situada delante 
del centro de producción de BASF 
en el Polígono Sur del polo petro-
químico de Tarragona, y otra en 
la ciudad de Tarragona, son las 
participantes con una treintena 
de niños. 

En la primera sesión los niños 
dibujaron su idea de las fábricas 
de la Industria Química. Humo, 
chimeneas, colores grises, triste-
za, fueron el resultado. Esos cli-
chés extendidos en la sociedad. 
Tras una segunda sesión, que tu-
vo lugar en la planta de BASF, 
dónde conocieron aspectos rela-
cionados con el medio ambiente, 
sus dibujos se colorearon y em-
pezaron a cobrar vida. Las otras 
dos sesiones han sido más mo-
nográficas para abordar los te-

mas que más les han preocupado 
a los estudiantes. 

Repsol se acerca a las aulas 
La compañía Repsol también ha 
apostado por desarrolla un PPA 
para niños. Siguiendo la meto-
dología utilizada en la experien-
cia de la multinacional alemana 
BASF, han configurado su pro-
pia herramienta. Por el momen-
to ha tenido lugar una primera 
sesión de acercamiento a las au-
las en la que los niños han mos-
trado su punto de vista de la 
Industria Química a través de 
dibujos. 

Esta misma semana, han tenido 
una segunda sesión en la planta 
de Repsol, en la que han podido 
ver de cerca a los bomberos, la 
sala de maquetas, vídeos de la 
compañía y espacios verdes, entre 
otros escenarios. Sin sus dibujos 
se han transformado, así como 

también lo ha hecho su visión de 
este sector. 

Pero ¿cómo se gesta la iniciati-
va? La experiencia del Panel de 
Niños surge del interés inicial de 
BASF y compartido después por 
Repsol, con la intención de ampliar 
su trabajo en la gestión del entor-
no a través del del Panel Público 
Asesor de adulto, a los niños.  

Se encargó a la empresa Ceres, 
experta en el desarrollo de ins-
trumentos de Dialogo Activo y 
en procesos de Participación Ciu-
dadana, la tarea de extrapolar 
esta experiencia a la sociedad 
del futuro, los niños. La empresa 
se basó en el desarrollo de las 
competencias básicas del alum-
no, del modelo constructivista 
usado en educación, y también 
se inspiró en la experiencia del 
Consell de nens del Museu Blau, 
del Museu de Ciencies Naturals 
de Barcelona.  

Con mirada de niño
A través de los Paneles Públicos Asesores, BASF y Repsol se acercan a los más pequeños 
para conocer su punto de vista sobre la Industria Química, en un diálogo participativo

DisolventesDerivados clorados 
Papel, pinturas y adhesivos

Ciudadanos

La primera sesión 
acerca la Industria 

Química a las aulas.  
FOTO: CEDIDA
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A profito aquesta oportu-
nitat que m’ofereix el 
Diari de Tarragona per 

reivindicar, una vegada més, el 
compromís ferm de la Generali-
tat de Catalunya en el tema del 
Medi Ambient al Camp de Ta-
rragona. 

No negaré que el Departa-
ment de Medi Ambient, des de 
la seva creació l’any 1991, ha 
destinat esforços i recursos a les 
xarxes tecnològiques de vigilàn-
cia de la qualitat de l’aire del 
Camp de Tarragona. Després de 

més de 25 anys, però, és hora 
d’agafar el bou per les banyes i 
de realitzar actuacions més 
contundents. 

Sí que és cert que s’estan rea-
litzant accions conjuntes i per-
manents entre el Departament 
de Medi Ambient i el Departa-
ment de Salut per estudiar els 
efectes sobre la població de les 
emissions atmosfèriques. La 
pregunta, però, és: com pot ser 
que els resultats dels estudis de 
l’Administració catalana siguin 
ostensiblement diferents dels 

que realitzen altres entitats que 
no són públiques? 

Crec sincerament que la ciu-
tadania se sent desorientada. 
Per això crec que paga la pena 
que coneguin l’existència de la 
Taula de la Qualitat de l’Aire, 
constituïda l’any 2015 i que té 
com a principal objectiu l’inter-
canvi d’informació entre les di-
ferents administracions públi-
ques, les entitats socials (grups 
ecologistes, federacions d’asso-
ciacions de veïns, etc.), repre-
sentants de l’Associació Empre-

sarial Química de Tarragona i 
representants d’altres sectors 
econòmics i empresarials. 

A la vegada, també cal que es 
conegui l’existència de l’Obser-
vatori de Salut Pública al Camp 
de Tarragona, creat l’any 2006 
amb els objectius d’avaluar els 
riscos per a la salut relacionats 
amb el medi ambient i conèixer 
millor l’estat de salut de la po-
blació. No vull acabar sense re-
comanar a la ciutadania la lec-
tura dels diferents i interessants 
documents que les respectives 
pàgines web d’aquestes entitats 
ofereixen. Potser així aconse-
guirem parlar, totes i tots, amb 
més coneixement de causa.

Compromís i actitud ferma al Camp de Tarragona
ÓSCAR SÁNCHEZ IBARRA 

Alcalde de Constantí

E l 15 de juliol del 2015 
es va constituir la Taula 
de Qualitat de l’Aire al 

Camp de Tarragona, formada 
per agents socials, administra-
cions, centres de recerca i em-
preses, amb l’objectiu d’abor-
dar la problemàtica de la qua-
litat de l’aire i les emissions at-
mosfèriques al Camp i donar a 
conèixer el règim de funciona-
ment de la Taula. La Canonja 
és un dels municipis que for-
ma part d’aquesta taula i tre-
balla per conèixer de primera 
mà la informació de la quali-
tat de l’aire que respirem. 

La Taula està formada per 
tres grups de treball: un sobre 
la comunicació i transparència 
en relació amb la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona; un 
segon que estudia la normativa 
a escala internacional i el tercer 
que analitza la informació de 
qualitat de l’aire recollida per 
diferents entitats i sobre els es-

tudis de salut de la població del 
Camp. Aquests grups es van re-
unint anualment en diferents 
poblacions i just avui, la Ca-
nonja acull la cinquena sessió 
de treball de la Taula. 

Durant aquests tres anys de 
funcionament de l’ens s’han 
realitzat estudis i treballs 
d’anàlisi de les dades sobre 
contaminació atmosfèrica reco-
llides pel Departament de Te-
rritori i Sostenibilitat, arribant 
a la conclusió que la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona es 
troba dins dels valors legislats 
per les normatives europees i 
no hi ha contaminants que in-
compleixin els objectius de 
qualitat, excepte l’ozó tropos-
fèric (O3), com a molts punts 
de Catalunya. Però som cons-
cients que no ens podem que-
dar amb aquests resultats, que 
tot i ser satisfactoris, creiem 
que em d’anar més enllà dels 
límits que estableix la legislació 

vigent. També és important sa-
ber que la Xarxa de Vigilància i 
Previsió de la Contaminació At-
mosfèrica (XVPCA) té al Camp 
de Tarragona la major densitat 
d’estacions de control de tot 
Catalunya, i el 60% dels punts 
de control de la Xarxa d’Emis-
sions Atmosfèriques de Cata-
lunya (XEAC) també es troben 
en aquesta àrea. Concretament 
l’any passat es van incorporar 
dues noves estacions de control 
de la qualitat de l’aire, a la Ca-
nonja i a Vila-seca, i s’han rea-
litzat millores en el monitorat-
ge de contaminants atmos-
fèrics. 

Amb tot això vull expressar el 
meu compromís de continuar 
treballant des de l’administra-
ció local per controlar la quali-
tat de l’aire al nostre poble i 
posar tots els mecanismes ne-
cessaris per fer complir la legis-
l a c ió  v i gen t  en  aques ta  
matèria.

La qualitat de l’aire, 
una preocupació de tots

Roc Muñoz, alcalde de la Canonja. FOTO: CEDIDA
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L’ economia actual està 
definida per conceptes 
com globalització, com-

petència i valor afegit. Així, re-
sulta imprescindible disposar 
de professionals altament quali-
ficats i preparar per afrontar els 
reptes que, com a societat, te-
nim al davant. Cal, doncs, apos-
tar pel talent i per la formació 
com a base per al progrés 
econòmic, tecnològic i social 

que ens permeti assolir un futur 
millor. 

Aquest futur passa també per 
potenciar les possibilitats d’èxit 
de les nostres empreses, atès 
que el seu èxit es traduirà en 
una major i millor ocupació. En 
aquest sentit, el nostre territori 
gaudeix de dos motors 
econòmics principals, com són 
el turisme i la indústria petro-
química. 

Aquesta última està, per defi-
nició, necessitada de professio-
nals altament qualificats per 

donar resposta al constant de-
senvolupament científic i tec-
nològic que requereix. És per 
això que, com a societat, hem 
de fer costat i oferir tot el su-
port als dos principals motors 
econòmics del territori i que, 
com s’ha demostrat, són perfec-
tament compatibles.  

Cal que seguim ajudant la 
nostra indústria a mantenir-se 
al capdavant en matèria de 
R+D+i, a seguir cercant el ta-
lent com ingredient principal i 
elemental de progrés en 
matèria econòmica, investiga-
dora i mediambiental. Perquè 
res d’això tindria sentit ni justi-
ficació si no es fa des de la pre-

missa bàsica de l’atenció i la cu-
ra pel medi ambient. 

Aquesta és una exigència que 
hem de fer a la gran indústria, 
però també a cadascun de no-
saltres, ja que tota acció huma-
na, individual o col·lectiva, té 
una repercussió en el medi am-
bient. Però si exigim, també cal 
que donem eines per poder 
complir l’exigència. Cal, per 
exemple, millorar qüestions 
com ara el cost energètic i les 
infraestructures. Aquests són 
dos dels principals obstacles 
que, avui, situen la nostra gran 
indústria en desavantatge res-
pecte a la competència interna-
cional. 

Assolir la millor posició és fo-
namental per a una indústria 
que reverteix en benefici de la 
societat, ja que és capdavantera 
en la investigació i aplicació de 
solucions científiques i tec-
nològiques a molts dels reptes 
globals: agricultura, transport, 
alimentació, solucions far-
macèutiques, medi ambient, re-
ciclatge i potabilització de l’ai-
gua, etc. En definitiva, hem de 
seguir sumant esforços i talent 
per multiplicar les nostres possi-
bilitats. A La Pobla diem que, 
entre tots, fem més gran el mu-
nicipi. D’igual manera, junts po-
dem fer més gran el nostre terri-
tori. Perquè junts som més forts.

Junts per seguir creixent 
JOAN MARIA SARDÀ I PADRELL 
Alcalde de La Pobla de Mafumet
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