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Un sector especializado y 
referente a nivel internacional
Las empresas de servicios industriales han evolucionado con la industria química

MARIA BORRÀS 

Las empresas dedicadas a la pres-
tación de servicios industriales 
son piezas clave en el mercado 
de Tarragona. Un sector que na-
ció en la década de 1960 en para-
lelo a la creación del polígono pe-
troquímico y que, cómo éste, ha 
alcanzado un grado de especiali-
zación de referencia internacio-
nal. El sector de los servicios se 
encarga hoy del mantenimiento 
industrial que exigen las empre-
sas químicas del Camp de Tarra-
gona, y de los demás servicios au-
xiliares en general. 

El sector, en continuo creci-
miento y coordinado por la Asso-
ciació d’Empreses de Serveis de 
Tarragona (AEST), trabaja por 
alcanzar niveles óptimos de com-
petitividad, seguridad, calidad y 
responsabilidad con el medio 
ambiente. Actualmente son 69 
las empresas que comparten es-
tos objetivos y que forman par-
te de la AEST. 

La asociación fue creada con 
el ánimo de fomentar la coopera-
ción intersectorial de todas las 
industrias de servicios a la indus-
tria química y las sinergias con 
las compañías de este sector afi-
liadas a la Associació Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT), 
para la consolidación del clúster 
de Tarragona como referente en 
el ámbito europeo del sector. 

Bajo estas premisas trabajan 
conjuntamente ambas asocia-
ciones empresariales, cuya con-
fluencia se produce en espacios 
de diálogo permanente, las Comi-
siones de trabajo mixtas AEST-
AEQT. Éstas tienen como obje-

tivos  avanzar en procesos de in-
formación sobre los mejores pro-
cedimientos y tecnologías, com-
partir información, logística y 
servicios, entre otros, para el be-
neficio mutuo. 

La primera consecuencia prác-
tica de la acción conjunta fue la 
implantación del Sistema de Ca-
lificación en Seguridad, cuyo fin 
es que las empresas de manteni-
miento habitual de la AEST pue-
dan desarrollar sus servicios en 
el ámbito de la AEQT. Se basa en 
una auditoría inicial, un segui-
miento trimestral del compor-

tamiento en seguridad y audito-
rías de seguimiento bianuales. 
Las auditorías son certificadas 
por una entidad independiente y 
calificadas según el grado de cum-
plimiento de unos requisitos bá-
sicos (que aseguran el cumpli-
miento de la legislación aplica-
ble en prevención de riesgos 
laborales y requerimientos es-
pecíficos de la AEQT) y de unos 
requisitos adicionales, referen-
tes a prevención de riesgos labo-
rales, para dar un valor añadido 
a los sistemas de las empresas. 

Dar una  formación de calidad 
a los  profesionales es otro ám-
bito de actuación en que también 
focalizan sus esfuerzos la AEST 
y la AEQT. En esta línea, el fo-
mento de la Formación Profesio-
nal dual da respuesta a las nece-
sidades del mercado laboral y 
constituye una apuesta para au-
mentar la colaboración entre los 
centros formativos y las empre-
sas, en beneficio de los alumnos.

Un andamio de 50 plantas cubriendo la columna de destilación C-3 Spliter de 
Dow, en La Pobla de Mafumet, durante la parada del cracker de 2012. P. F. /DT

La seguridad y la 
formación son los 
principales ejes de 
la cooperación 
entre AEST y AEQT

■ El compromiso de la Associació 
d’Empreses de Serveis de Tarra-
gona (AEST) es la representa-
ción de sus afiliados y la defensa 
y promoción de sus intereses la-
borales, económicos y sociales,  es-
pecialmente ante la Associació 
Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT), en los procesos de 
homologación que se establezcan 

y en todas las cuestiones que de 
las relaciones entre las empre-
sas asociadas se deriven. Así, pro-
mueve los proyectos necesarios 
para conseguir mejoras en el ám-
bito de la prevención de riesgos 
laborales, la calidad y la produc-
tividad, y para todo aquello que re-
porte mejorías sociales o econó-
micas para sus afiliados.

Compromiso de 
representación ante la AEQT
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REDACCIÓN 

La Asociación de Empresas de 
Servicios de Tarragona (AEST) 
será uno de los agentes del nue-
vo clúster químico que está pre-
visto se presente oficialmente 
el próximo 28 de marzo en un 
acto solemne en el Palau Firal i 
de Congressos de Tarragona en 
el que se espera la presencia del 
president de la Generalitat, Ar-
tur Mas y se ha invitado a dos 
ministros, José Manuel Soria 
(de Industria y Energía) y Ana 
Pastor (de Fomento). 

De hecho, la asociación ha-
ce años que tiene una comisión 
de trabajo con la Associació Em-
presarial Química de Tarrago-
na en la que comparten estra-
tegias para la mejora de la segu-
ridad y la cualificación de las 
personas empleadas en este sec-
tor, que genera más de 10.000 
puestos de trabajo directos de em-
pleo estable y cualificado y al-
rededor de 30.000 puestos de 
trabajo inducido entre las em-
presas que forman parte de la 
AEQT y las de AEST.  

La entidad se sumará a los di-
ferentes colectivos e institucio-
nes vinculados a la actividad 
química: la Associació Empre-
sarial Química de Tarragona 
(AEQT ), el Port de Tarragona, 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), el Institut Català d’In-
vestigació Química (ICIQ), el 
Centre Tecnològic de la Quími-
ca de Catalunya (CTQC), los 
sindicatos UGT y CCOO, los 
ayuntamientos y administra-
ciones públicas con instalacio-
nes químicas o vecinos a los dos 
grandes polígonos del sector y 
la propia Generalitat a través 
de diversos departamentos. 

El objetivo del futuro clús-
ter es detectar y aprovechar si-
nergias de todo tipo así como 
optar de manera conjunta al de-
sarrollo de proyectos de innova-
ción, desarrollo, investigación, 
formación y transferencia tec-
nológica. 

El clúster nace con la voca-
ción de convertirse en el prime-

ro del Mediterráneo y del sur de 
Europa y liderará una estrate-
gia común para salir al exterior 
a buscar nuevas inversiones. 

El germen 
ChemMed Tarragona será fru-
to de varias iniciativas previas. 
Por un lado, la presentación el 6 
de julio de 2010 del conocido co-
mo Pacte pel Desenvolupament 
de la Química. Un pacto median-
te el cual los agentes relaciona-
dos con el sector químico se com-
prometieron a explorar sus opor-
tunidades de colaboración. Ese 
día todos expresaron su volun-
tad de consolidar las instalacio-
nes productivas existentes, atraer 
nuevas inversiones, y conseguir 

la sostenibilidad y el equilibrio 
entre los diferentes motores 
económicos de la provincia de 
Tarragona. 

Un año después, con motivo 
de la clausura del Año Interna-
cional de la Química, la idea vol-
vió a plasmarse en otro docu-
mento. En concreto, un memo-
rándum de intenciones que se 

proponía ir más allá y disponer, 
cuanto antes, por un lado, de una 
estrategia de comunicación y 
proyección internacional como 
clúster industrial, logístico,aca-
démicocientífico y, por otro, de 
una hoja de ruta compartida. 

El proyecto de clúster ya ha 
sido presentado en diferentes 
foros. El pasado 7 de mayo en el 
marco de la asamblea en Bruse-
las del lobby Ferrmed, entidad 
que batalla para el impulso del 
Corredor Mediterráneo. El pre-
sidente del Port de Tarragona, 
Josep Andreu, y el de la Asociación 
Empresarial Química de Tarra-
gona (AEQT), Joan Pedrerol, se 
reunieron con el director comer-
cial del clúster químico de Am-
beres, Xavier Vanrolleghem, el 
segundo más importante rela-
cionado con la industria quími-
ca a nivel europeo. 

Otro de los foros donde ya se 
hapresentado el proyecto de clús-
ter ha sido el Salón Internacio-
nal de la Logística (SIL) que se ce-
lebró en Barcelona en junio del 
año pasado. Durante el mismo 
tanto Joan Pedrerol como Josep 
Andreu destacaron que la inicia-
tiva debe mejorar la competiti-
vidad y visibilidad internacio-
nal del sector y sus múltiples pa-
tas. 

Durante estos meses diversos 
agentes del territorio relaciona-
dos con el clúster han sido infor-
mados de su evolución, la Dipu-
tació de Tarragona, el pasado de 
septiembre o el alcalde de Tarra-
gona, Josep Fèlix Ballesteros, dí-
as después y al que le pidieron 
autorización para poder incor-
porar el nombre de la ciudad en 
la denominación del clúster, que 
finalmente será ChemMed Ta-
rragona. 

Las empresas industriales y de 
servicios formarán parte, a través 
de AEST, de ChemMed Tarragona, 
que se presentará el 28 de marzo

Agentes clave del primer 
clúster químico del sur  
de Europa

El futuro clúster comenzó a andar con la firma con motivo del Año de la Química, en 2011, de un memorándum de 
intenciones de los diferentes agentes del  territorio relacionados con el sector para potenciar su proyección. LL.MILIÁN/DT

El Pacte pel 
Desenvolupament 
de 2010 fue el 
precedente del 
futuro clúster

AEQT y las empresas 
de servicios generan 
10.000 empleos 
directos y 30.000 
inducidos



04 S E RV E I S  I N D U ST R I A LS Diari 
Divendres, 28 de febrer de 2014

MARIA BORRÀS 

- ¿Cómo son las empresas de 
la AEST? 
- Son multisectoriales de todo 
tipo. Desde empresas muy 
grandes y conocidas que traba-
jan en España y también en el 
extranjero a otras muy locales 
que tienen su ámbito de actua-
ción en Tarragona. Algunas de 
miles de personas a otras de 
decenas. Pueden dedicarse a la 
construcción, a la mecánica, el 
mantenimiento e instalación 
eléctricas,  instrumentación y 
control o la jardinería, por 
ejemplo. 
 
- ¿Cuál es la relación con la 
Associació Empresarial Quí-
mica de Tarragona (AEQT)? 
- Las empresas de la AEST po-
demos ser contratadas por las 
empresas de la AEQT. Aunque 
no todas las empresas de la 
AEST trabajan para las empre-
sas de la AEQT ni todas las de la 
AEQT contratan a las de la 
AEST. Además, las que trabajan 
para la AEQT tienen que cum-
plir unos requisitos. 
 
- ¿Cuáles son? 
- Tienen que pasar la auditoría 
de Calificación de Empresas de 
Mantenimiento, en que se au-
dita la evaluación de riesgos, la 
organización de la prevención, 
el sistema de gestión, la forma-
ción o el control operacional. 
Son los  estándares que se exi-
gen para que una empresa se 
considere de calidad y segura. 
 
- ¿Tienen que ser más seguras 
que las demás? 
- Solo es el primer eslabón. 
Buscamos que nuestras empre-
sas tengan una calidad, seguri-
dad y productividad excepcio-
nales para lo cual estos están-
dares hacen que tengamos un 
objetivo común: la máxima ca-
lidad, la máxima seguridad y la 
máxima productividad. 
 
- Y trabajan en ello. 
- Tenemos una serie de comi-
siones técnicas, algunas de 
ellas en donde hay tantos 
miembros de la AEQT como de 
la AEST. Son las que coordinan 
la seguridad y la formación, ya 
que las personas que trabajan 
para la AEQT tienen que tener 
un curso de seguridad. Tam-
bién tratan otros aspectos co-
mo el seguimiento de la seguri-
dad o la formación dual. 
 
- ¿Les conviene que se fomen-
te la modalidad dual de la FP? 

- Nos viene muy bien. El Insti-
tut Pere Martell, con quien te-
nemos este convenio de forma-
ción profesional, imparte una 
formación muy ajustada a la 
realidad del territorio y a las 
empresas. 
 
- ¿Sigue avanzando y crecien-
do? 
- Sí. Como la AEQT también 
tiene formación dual en dos 
institutos, estamos pensando 
en unificar todos los convenios 
en uno solo. Desde la Adminis-
tración nos han propuesto que 
vayamos en esta línea. 

 
- ¿Lo coordinan de forma 
conjunta? 
- Sí. Cualquier iniciativa for-
mativa, de seguridad, de cali-
dad o de productividad se coor-
dina a través de las comisiones 
mixtas. Ahora mismo la rela-
ción con la AEQT es muy bue-
na; diría que excepcional. 
 
- ¿Aporta mejores condicio-
nes a sus empresas? 
- Ninguna que no tenga otra 
empresa que no es de la AEST. 
Esto sí, les aportamos la garan-
tía de saber cómo trabajamos. 
 
- ¿Cómo ha evolucionado el 
sector de las empresas de 
servicios? 
- Si nos remontamos al origen 
del sector químico de Tarrago-
na, en los años 60 y 70 hubo 
una gran demanda de personal 
especialista de montaje, que 
venía normalmente de fuera. 
Había los precedentes de Car-
tagena, de Bilbao… Una vez en 

marcha las grandes empresas 
se dedicaron a hacer manteni-
miento, pequeñas instalacio-
nes y a partir de ahí se fue asen-
tando este mercado de los ser-
vicios. Aparecieron muchas 
empresas, de todo tipo. 
 
- ¿Y ahora? 
- Las empresas de servicios han 
evolucionado con las empresas 
químicas y se han ido especiali-
zando. Hay que reconocer que 
Tarragona tiene ahora mismo 
personal muy especializado y 
mucho conocimiento porque 
hay una larga trayectoria. 
 
- ¿Tarragona exporta conoci-
miento? 

- Más bien hay una retroali-
mentación. De aquí sale cono-
cimiento hacia fuera y desde 
fuera también viene hacia aquí. 
 
- Están al mismo nivel de las 
químicas. 
- Tarragona es un mercado muy 
importante en la química, lo 
que implica que las empresas 
de servicios también los son. 
De hecho, hace veinte años una 
tecnología muy específica ve-
nía del extranjero; ahora ya no. 
Hay capacidad y conocimiento 

como para afrontar cualquier 
situación. Sí, estamos al mismo 
nivel que las propias químicas 
están respecto de Europa. 
 
- ¿Qué opina de la constitu-
ción como clúster? 
- Es una magnífica noticia de la 
que también formaremos par-
te. La AEST tendremos una al-
ta representación. Hay unos 
elementos que se van a vender, 
que son el Port y el polígono 
petroquímico, y también las 
empresas de servicios. 
 
- Le dan un valor añadido.  
- Muy importante. Cuando 
vendamos a empresas del ex-
tranjero por qué venir a Tarra-
gona, saber que hay unas em-
presas de servicios con muchas 
capacidades y que hagan lo que 
hagan van a poder hacerlo y 
mantenerlo bien, porque ya te-
nemos esta experiencia, será 
una ventaja importante. 
 
- ¿Cómo ve el futuro del sec-
tor? 
- El futuro no se ve mal. Están 
en marcha  las iniciativas de la 
AEQT y del Port de Tarragona 
de formar clúster, a nivel polí-
tico potenciarán el tercer carril 
o el eje mediterráneo… estas 
iniciativas hacen que las expec-
tativas sean buenas. Ahora tie-
nen que materializarse. 
 
- ¿Y la actualidad? 
- Ahora mismo se contrata cada 
vez con menos margen, o muy 
ajustado. Es un hándicap que 
tenemos porque puede provo-
car que el conocimiento se va-

ya. Pero los márgenes han caí-
do para todos y nosotros no de-
jamos de ser un elemento más 
de esta cadena, por lo que tam-
bién tenemos que ajustarnos. 
No hay la alegría que llegó a ha-
ber en otro momento. Pero se 
supone que saldremos de esta 
situación con mucha más fuer-
za. 
 
- ¿Destacaría otra amenaza al 
sector? 
- La que siempre se comenta es 
la de los costes energéticos, 
aunque para nosotros este te-
ma no es tan importante; nues-
tra materia prima es nuestra 
fuerza laboral, las personas y 
su conocimiento. La energía no 
es algo que a nosotros nos su-
ponga un incremento de cos-
tes. Pero insisto en que cuanto 
mejor les vaya a las empresas 
químicas mejor nos irá a noso-
tros. 
 
- ¿Qué impacto tienen en el 
territorio? 
- Éste es un estudio que esta-
mos desarrollando junto a la 
Cámara de Comercio de Tarra-
gona. Queremos saber cuánta 
gente trabaja para las químicas, 
cuánta para las empresas de 
servicios, de éstas cuántas son 
tituladas, cuántas no, etc. Por-
que hay mucha información 
pero hasta ahora ninguna ava-
lada por nada. Con ese estudio, 
que estará listo en los próxi-
mos meses, tendremos una fo-
to realmente buena de lo que 
estamos hablando. 
 
- Será un buen escaparate.  
- Exacto. También a nivel de 
clúster interesa que todos ten-
gan la información de la AEST. 
El Port y el polígono expon-
drán al mundo sus capacidades 
en cifras y sería una carencia 
por nuestra parte no saber 
cuántos especialistas tenemos 
en nuestro sector. Es una infor-
mación que tenemos que tra-
bajar, enfocarla y canalizarla a 
los posibles inversores en el 
clúster. 

‘Tenemos capacidad y conocimiento 
para afrontar cualquier situación’

Entrevista | Miguel Ángel Rodríguez  Presidente de la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona (AEST)

PERFIL | Miguel Ángel Rodrí-
guez (Vigo, 1956), presiden-
te de la AEST desde hace un 
año y gerente de la empresa 
Gruphelco, asegura la calidad 
y especialización de las em-
presas de servicios de Ta-
rragona. En su larga trayec-
toria, el sector ha demostra-
do sus capacidades.

Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona, destaca la 
colaboración con la AEQT en temas de seguridad y formación. FOTO: PERE FERRÉ

❞Las expectativas para 
nuestro sector son muy 
buenas. Ahora tienen 
que materializarse



05S E RV E I S  I N D U ST R I A LS  Diari 
Divendres, 28 de febrer de 2014

Gruphelco Industrial S.A. nace en 2010, 
dando continuidad al proyecto que ya 
había fundado en 1992 el mismo equi-
po profesional, y que situó la empresa 
como puntera en el sector. En la ac-
tualidad aspira a ser, de nuevo, un re-
ferente en el mantenimiento y las ins-
talaciones industriales. 
Dotado de un excelente equipo técni-
co, con amplia y contrastada experien-
cia en mantenimiento, montaje e ins-
pección de sistemas eléctricos, mecá-
nicos y de climatización, Gruphelco 
Industrial S.A. dispone de equipos de 
última generación para el adecuado 
desarrollo de las actividades y servicios. 
La máxima calidad en el servicio es la 
base de su eficacia, por lo que todos 
sus procedimientos de trabajo están 
adaptados a las normas de calidad ISO 
9001 e ISO 14001. 
Actualmente componen el equipo hu-
mano de la sociedad 70 personas, fie-
les a los valores de la compañía. 

¿Cómo ha evolucionado Gruphelco? 
Hemos tenido un crecimiento impor-
tante, de entre el 20% y el 25% anual. 

 
Sus cifras de negocio lo corroboran. 
Sí. Hemos recuperado la cartera de 
clientes que teníamos, y hemos pasa-

do de facturar 2 millones de euros en 
2010 a cerca de los 5,5 millones en 
que cerramos el 2013. 

 
¿Cuál es su distintivo? 
Somos una empresa muy próxima al clien-
te que da un servicio personalizado. 
Consideramos como nuestro know how 
la voluntad de servicio, mediante el 
contacto diario con nuestros clientes. 
El servicio 24 horas de averías, el ase-
soramiento técnico y los cursos de for-
mación complementan la calidad de 
nuestro servicio. 

 
No se centran únicamente en la indus-
tria química. 
Formamos parte del mercado de la Quí-
mica, por supuesto, y trabajamos con 
muchos clientes que forman parte del 
complejo, pero sin centrarnos estric-
tamente en este sector. Los 450 clien-
tes que tenemos actualmente perte-
necen a diferentes sectores industria-

les: petroquímico, farmacéutico, 
comercial, agropecuario, transporte, 
etc. Consideramos esta diversificación 
de enorme importancia para la conti-
nuidad del servicio que prestamos. 
 
¿Hacia dónde se dirigen? 
En estos momentos estamos consoli-
dando el departamento de Climatiza-
ción que creamos hace un par de años 
y que en 2013 nos certificaron en ISO. 
El mantenimiento de equipos de eleva-
ción y manutención también es una lí-
nea que estamos potenciando. 
 
¿Seguirán creciendo? 
Tenemos dos centros de trabajo, uno 
en Barcelona y el de aquí, en Tarrago-
na. Tenemos previsto algún proyecto 
que nos permita ampliar nuestras lí-
neas de negocio y poder tener más pre-
sencia en el mercado, pero sin incre-
mentar los costes de los recursos ac-
tuales.

GRUPHELCO INDUSTRIAL, un referente de calidad en instalación y 
mantenimiento industriales con vocación de servicio al cliente

PUBLIREPORTAJE

Joan Alsina, Dirección Eléctrica de 
Gruphelco Industrial S.A.  FOTO: LLUIS MILIÁN

Los resultados en seguridad 
alcanzados por las empresas 
de servicios que operan en el 

Clúster Químico de Tarragona, 
medidos como índice de frecuen-
cia de accidentes por millón de ho-
ras trabajadas, constituye el me-
jor reflejo del trabajo conjunto de-
sarrollado en el Grupo de Trabajo 
integrado por representantes de la 
AEQT y la  AEST (Asociación de 
Empresas de Servicios de Tarra-
gona): en 2013 se registró un índi-
ce de 1,42 (en 2005 era de 4,68). 
Las cifras hablan por si solas. 

Este dato es fruto de un pro-
ceso que comenzó el 20 de enero 
de 2005 cuando internamente en 
la AEQT se abordó el inicio de un 
proceso de trabajo conjunto con 
las empresas de servicios y se 
planteó una dinámica con el ob-
jetivo de mejorar en temas de se-
guridad. A principios de mayo, se 
constituyó el grupo de trabajo 
AEQT-AEST. 

El objetivo de la cooperación 
entre ambas asociaciones y sus 
miembros era, y es, muy ambicio-
so: alcanzar una relación ideal en-
tre empresas de servicios de man-
tenimiento habituales y empre-
sas de la AEQT. Se trataba de 
conseguir la evolución de una re-
lación inicial de colaboración ver-
tical (cliente/proveedor) y de ca-
rácter meramente comercial, ha-
cia un futuro modelo de 

partenariado entre empresas que 
aportan la calificación técnica ade-
cuada y la organización necesa-
ria, y que comparten intereses co-
munes en diversos ámbitos (ren-
tabilidad, calidad, seguridad y 
medio ambiente) para beneficio mu-
tuo. 

Para desarrollar el proceso se 
planteó un Plan Multigeneracio-
nal dividido en tres etapas: mejo-
ra de la seguridad, mejora de la ca-
lidad de ejecución en los trabajos 
y culminar el plan con una mejo-

ra de la eficiencia (con objetivos de 
mejora de carácter económico pa-
ra ambas partes). 

La primera fase del Plan Mul-
tigeneracional se fijó como obje-
tivo  alcanzar cero accidentes. Se 
identificaron tres oportunidades, 
que se establecieron como base 
de los proyectos desarrollados en 
esta primera etapa: Formación 
(para subsanar los conocimien-
tos deficientes en aspectos de se-
guridad), adecuar la aptitud y me-
jorar la actitud y la supervisión. 

La primera etapa se desarrolló 
en una primera fase, buscando la 
acreditación de las empresas de 
servicios mediante un Sistema 
Único de Homologación de Segu-
ridad, sobre la base de dos premi-
sas: que fuera común a todas las 
empresas de la AEQT y verificado 
por auditores independientes. 

La segunda fase se centró en 
mejorar la cualificación en seguri-
dad de las personas, lo que supu-
so el despliegue de un nuevo mo-
delo formativo de la AEQT. La acre-

ditación de las personas se obtiene 
tras completar el curso de forma-
ción en materia de seguridad, un re-
quisito previo a la entrada a em-
presas químicas, adecuando con-
tenidos, medios y  tramitaciones. 
Como complemento a esa forma-
ción de carácter general para to-
do el clúster, cada empresa quími-
ca imparte formación adicional 
con sus aspectos de seguridad es-

pecíficos. Una vez alcanzados es-
tos objetivos, el marco de relación 
conjunta se ha consolidado como 
espacio de trabajo para la mejora 
continuada. Actualmente estamos 
en proceso de definir la próxima 
fase enfocada a la implantación de 
un sistema de garantía de calidad 
de los trabajos realizados por las em-
presas de servicios. 

Este ambicioso plan se ha pre-
sentado a otros polígonos y com-
plejos industriales, que han valo-
rado muy satisfactoriamente la 
experiencia en beneficio de las em-
presas, tanto de la industria quí-
mica como de servicios, y de los 
profesionales. Se trata de un mo-
delo exportable que contribuye a 
potenciar de forma muy significa-
tiva la sostenibilidad del Clúster 
Químico de Tarragona.

Las paradas de las químicas ponen a prueba las medidas de seguridad. En la imagen, la última del cracker de Dow. P. FERRÉ/DT

Experiencia segura y hacia la calidad
Josep M. Chillida
Coordinador por la AEQT  
del Grupo Directivo AEQT-AEST

ANÀLISI

La colaboración  AEQT- 

AEST ha mejorado el 

índice de accidentes por 

millón de horas trabajadas
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REDACCIÓN 

El pasado día 30 de enero, la AEST 
(Associació d’Empreses de Serveis 
de Tarragona) firmó un acuerdo 
con el Departament d’Ensenta-
ment con el objetivo de dar un nue-
vo y mayor impulso a la Formación 
Profesional dual. Fue la  conselle-
ra  de Ensenyament, Irene Rigau, 
quien rubricó el convenio en un ac-
to celebrado en la Cambra de Ta-
rragona, junto con otros convenios 
para potenciar la Formación en los 
sectores industrial, de fabricación 
mecánica y de peluquería. Los otros 
dos acuerdos  se firmaron con Sin-
terizados Montblanc (SIMO) y con 
el Gremi Provincial Artesà de Perru-
queria i Bellesa de Tarragona. Des-
pués, la consellera pronunció una 
conferencia sobre la FP dual tam-
bién en la sede de la Cambra de Ta-
rragona. 

A través del primer acuerdo, fir-
mado con la Associació d’Empreses 
de Serveis de Tarragona (AEST), 

el Institut Pere Martell de Tarra-
gona ofrecerá en la modalidad de 
formación dual los ciclos formati-
vos de grado superior de Preven-
ción de riesgos profesionales y el 
de Mecatrónica Industrial, y los de 
grado medio de Mantenimiento 
electromecánico, el de Obras de 
interior, decoración y rehabilita-
ción, y el de Soldadura y caldere-
ría. El objetivo de este convenio es 
formar a profesionales en el cam-
po de la instalación y el manteni-
miento industriales y también me-
jorar la cualificación profesional 
del sector. 

Cabe apuntar que, a raíz del con-
venio de colaboración entre la AEST, 
el Departament d’Ensenyament y 
el Institut Pere Martell, 18 alum-
nos del ciclo de Mecatrónica In-
dustrial en formación en alternan-
za ya realizaron el verano pasado 
un periodo de prácticas en diferen-
tes empresas de Servicios de Man-
tenimiento Industrial y servicios 
auxiliares de Mantenimiento. 

 En relación al convenio firma-
do con Sinterizados Montblanc , 
permitirá implantar la FP  dual en 
el Institut Jaume Huguet de Valls, 
concretamente en los ciclos de gra-
do superior de Diseño en fabrica-
ción mecánica y en el de Mecatró-

nica industrial. Con el acuerdo, se 
busca formar a personas en el cam-
po profesional de la fabricación 
mecánica y mejorar la calificación 
profesional. También prevé el re-
conocimiento académico de la ex-
periencia profesional del personal 
trabajador de Sinterizados Mont-
blanc.

Las empresas del sector,  
las primeras en firmar  
un acuerdo con el Departament 
d’Ensenyament

La AEST apoya el impulso 
para potenciar la nueva 
Formación Profesional dual 

El presidente de la Cambra, la consellera de Ensenyament y el presidente de 
la AEST, en la firma del acuerdo el pasado día 30. FOTO: PERE FERRÉ

Sustenta a los 
sectores industrial, 
de fabricación 
mecánica y de 
imagen personal
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Amb la formació dual, entre 
empresa i centres de forma-
ció professional, la figura de 

‘l’aprenent’ torna a estar de mo-
da. Aquesta modalitat comporta 
compromisos i uns molts bons re-
sultats de qualificació. 

L’AEST i l’Institut Pere Martell 
de Tarragona ho saben, aposten 
per ella i per d’altres iniciatives 
adreçades a la qualificació de les 
persones. 

L’Institut Pere Martell, amb 
la col·laboració de l’AEST, al 2009 
va ser un dels centres pioners a 
Catalunya i continua sent un dels 
referents a les nostres comar-
ques pel que fa a aquesta moda-
litat formativa. 

L’alumnat del CFGS de meca-
trònica industrial, amb un perfil 
adaptat a les necessitats de les em-
preses del clúster químic de Ta-

rragona, ja fa cinc promocions que 
gaudeixen d’aquesta experiència 
que els hi permet compaginar els 
estudis amb una feina remunera-
da i de qualitat. Hores d’ara 18 alum-
nes, distribuïts entre 11 empreses 
membres de l’AEST i també de 
l’AEQT, gaudeixen d’un contrac-
te de treball al temps que estudien. 

Nous projectes i aliances, en al-
tres sectors professionals relacio-
nats amb l’oferta del centre, es tre-
ballen des de l’Institut per donar 
resposta a les necessitats de les 
persones i de les empreses, res-
postes que l’actual model de for-

mació professional pot donar i que 
la nostra societat necessita. 

La competitivitat de les empre-
ses, en un món globalitzat, depèn 
del seu capital humà. És per aquest 
motiu que han de tenir persones qua-
lificades, amb competències pro-
fessionals, personals i socials i 
avançar-se per quan es produeixi 
el canvi de cicle econòmic que no 
ens agafi desprevinguts.L’Institut Pere Martell ha sortit al carrer per mostrar les seves propostes de Formació Professional. FOTO: I. P. M.

L’Institut Pere Martell col·labora per la 
conquesta de la qualificació professional 

À. L. Miguel Rodríguez 
Director 
Institut Pere Martell

ANÀLISI

Treballem per donar 

resposta a les necessitats 

de les persones i de les 

empreses
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Nuevas instalaciones, nueva empresa, 
pero que arranca con más de 10 años 
de experiencia en el sector del suminis-
tro de herramientas de uso industrial 
que avalan un buen hacer  caracteriza-
do por un servicio esmerado de aten-
ción al cliente que incluye asistencia de 
24h y todas los días de la semana. Pun-
tualmente se dan casos en que sus 
clientes requieren de material o herra-
mientas en ese preciso instante impres-
cindibles para atender una avería,  cual-
quier otro tipo de contingencia impre-
vista o bien durante una de las paradas 
de la refinería donde la actividad frené-
tica no conoce horarios festivos. 

Sienba Ferretería Industrial cuenta 
con un importante almacén de stock en 
sus instalaciones del Polígono Riu Clar 
de Tarragona C/ del Coure  Parcela 141 
Nave 2,  con  fácil acceso y aparcamien-
to para clientes, dotado de primeras 
marcas como: Fischer, Loctite y un lar-
go etc. 

La dirección, la gama disponible en 
tienda,  se complementa trabajando 
red con sus proveedores que facilitan 
entregas urgentes en plazos cortos. 
Por ello y entre otros  motivos  Sienba 
está asociada a Cadena 88, su part-
ner de prestigio que le brinda apoyo en 
el suministro de cualquier equipo o he-

rramienta a precios muy competitivos 
negociados por  el grupo de compras. 

En tan sólo unos meses de opera-
ción, la empresa ya cuenta con la con-
fianza clientes de renombre, estamos 
hablando  tanto de  productores de la 
química como de empresas auxiliares 
de servicios dentro de este importan-
te segmento de la economía en Tarra-
gona. 

Otro de los puntales claves del ne-
gocio previsto,  estará listo en breve, 
su nueva tienda online donde cualquier 
usuario podrá consultar características 
técnicas, medidas, y  realizar su pedi-
do sin necesidad de desplazamientos.

SIENBA FERRETERÍA INDUSTRIAL, al servicio de los profesionales de la química 

PUBLIREPORTAJE

Davant l’actual crisi econòmica, la 
Unió Europea ha rellançat l’es-
tratègia de Lisboa cap a un nou ho-
ritzó per a l’any 2020 amb l’objec-
tiu d’aconseguir un creixement 
intel·ligent, sostenible i integra-
dor. 

Per a aconseguir-ho són cab-
dals les actuacions que es deter-
minin en relació amb la formació 
i l’aprenentatge al llarg de la vida. 

La educació i la formació han 
de jugar un paper dinamitzador 
en la consecució dels objectius 
2020, en concret el Consell Euro-
peu destaca que cal reforçar les 
oportunitats d’aprenentatge per-
manent per a tots i en tots els ni-
vells de l’educació i la formació, 
millorant en especial l’atractiu i 
l’adequació de la Formació Pro-
fessional, augmentant la partici-
pació en l’aprenentatge dels joves 

i adults que s’enfronten a dificul-
tats excepcionals per a accedir al 
mercat laboral. 

Amb la formació en alternança 
o dual es pretén que l’empresa i 
l’institut estrenyin els seus vin-
cles, sumin esforços i afavoreixin 

una major inserció de l’alumnat 
al món laboral durant el període 
de formació. 

Aquest acció formativa de for-
mació professional a demanda està 
dissenyat en un entorn en el qual 
totes les parts implicades guanyen, 

l’institut que adapta el seu currí-
culum a les necessitats reals del 
mercat laboral; la comunitat ofe-
reix oportunitats de treball per als 
seus membres més joves; i final-
ment, els estudiants accedeixen a 
una formació qualificada i a una 

experiència professional de qua-
litat al mateix temps. 

L’Institut Comte de Rius és un 
centre públic de la ciutat de Tarra-
gona. La formació professional que 
imparteix afavoreix actualment 
que hi hagi més persones forma-
des i amb una qualificació més gran 
a fi i efecte d’afavorir la seva inser-
ció, reinserció o progressió laboral 
i la seva contractació o promoció 
per part de les empreses. 

La seva oferta formativa de for-
mació professional dinàmica està 
ajustada a les demandes socials i 
econòmiques de cada moment i 

cada sector, facilitant, així, la for-
mació al llarg de la vida, i respo-
nen tant a les necessitats de for-
mació inicial com a les necessitats 
de qualificació i requalificació de 
les persones. 

Aquest model obert i flexible 
que ofereix a demanda l’Institut 
respon a la majoria de necessitats 
expressades tant per les persones 
com per les empreses.

Uns alumnes durant el curs 2012-2013 de l’Institut Comte de Rius. FOTO: I. COMTE DE RIUS

L’Institut Comte de Rius busca estrènyer 
els vincles empresa-centre a la FP dual

Francesc Roca 
Director 
IES SEP Comte de Rius

ANÀLISI

Aquesta acció formativa 

està dissenyada en un 

entorn en què totes les 

parts implicades guanyen
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HIERROS ALTADILL se dedica desde hace 
más de dos décadas (desde el año 1989)a 
los Desguaces Industriales y al Comercio 
al por mayor de chatarras y metales. Es 
una Compañía acreditada con la calificación 
ISO 9001,ISO 14001 y OHSAS 18001 que 
garantizan, entre otros los procesos de ca-
lidad y de medio ambiente. 

Empresa dedicada a desmantelamien-
tos y valorización de materiales provenien-
tes del Sector Químico. Desde hace años 

es un referente en la zona en Desguaces 
Industriales. Su origen es de Corbera d’Ebre, 
donde tienen sus principales oficinas y 
áreas de almacenamiento. Pero se han de-
sarrollado y desde hace años, ofrecen ser-
vicios también en Tarragona/Perafort, con 
otra sede de oficinas y almacenes.  

En pocos días, Hierros Altadill abrirá una 
tercera sede dentro de la Provincia de Ta-
rragona, esta vez en Santa Bàrbara. 

Excelentes relaciones son también las 
que mantiene con grandes y medianas em-
presas proveedoras de chatarra. Todo es-
to es debido a la importancia que se da en 
Hierros Altadill  al trato personalizado , al 
cuidado en la relación profesional, ofre-
ciendo el mejor seguimiento y lealtad co-

mercial posible. La empresa en los últi-
mos tiempos se ha consolidado entre las 
principales del país y empieza a ser tam-
bién un referente en el sector químico. 

 
Los servicios que ofrece Hierros Altadill son: 
- DESGUACES INDUSTRIALES 
- SERVICIO RECOGIDA DE CHATARRA 
- SERVICIO DE CONTENEDORES 
- COMPRA AL DETALLE 
- PRENSADO DE CHATARRAS IN SITU 
- CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO 
DE VEHÍCULOS 
- Y DENTRO DE POCO UN SERVICIO DE 
VENTA ON LINE DE PRODUCTO ACABADO. 
Pueden encontrar más información en 
 www.hierrosaltadill.com

HIERROS ALTADILL, empresa de 
referencia en los desguaces industriales

Empresa dedicada a desmantelamientos y valorización de 
materiales provientes del sector químico. FOTO: HIERROS ALTADILL

PUBLIREPORTAJE

REDACCIÓN 

La Formación Profesional dual es 
una nueva modalidad de oferta 
dentro de la FP. Se realiza en ré-
gimen de alternancia entre el cen-
tro educativo y la empresa, con un 
número de horas o días de estan-
cia en ésta y en el centro educati-
vo de duración variable. A la hora 
de entender la FP dual, cabe apun-
tar algunas palabras en forma de 
resumen: responsabilidad social 
corporativa,  alianzas, demanda, 
inserción laboral, competencias 
profesionales, cualificación, com-
promiso, adaptación,  complici-
dad e innovación. 

De la misma manera, abría que 
explicar cuales son los objetivos 
de esta apuesta. Por un lado, se tra-
ta de diseñar ofertas formativas 
de formación profesional ajus-
tadas a las competencias profe-
sionales demandadas por los sec-
tores productivos y los territo-
rios. También se busca responder 
con eficacia y transparencia a las 
demandas sociales y económi-
cas a través de las diversas mo-
dalidades formativas, aprove-
chando un sistema integrado de 
formación profesional. 

Además, pretende promover 
y establecer enfoques de forma-
ción abiertos y flexibles para la 

formación profesional, mientras 
favorece que haya más personas 
formadas y con una cualificación 
reconocida a fin de favorecer su 
inserción, reinserción o progre-
sión laboral y su contratación y 
promoción por parte de las em-
presas. 

Tiene como finalidad la de di-
señar adaptaciones a determi-
nados puestos de trabajo para ca-
lificar a las personas en nuevas 
competencias. Esta posibilidad 
da valor añadido a la política de 
formación de la empresa . Y pre-
tende facilitar la formación a lo 
largo de la vida , respondiendo a 
las necesidades de cualificación 
y recualificación de las personas. 

En el desarrollo de la oferta 
de la Formación Profesional es 
necesario dar a la sociedad una 
respuesta de profesionalización 
dinámica y ajustada a las deman-
das sociales y económicas del 
momento y de cada territorio, 

por este motivo, es necesario di-
señar unas ofertas formativas 
ajustadas a las competencias pro-
fesionales demandadas por el sis-
tema productivo. 

Por ejemplo, las empresas del 
sector de la química industrial 
en las comarcas de Tarragona ne-
cesitan profesionales formados 
en el mencionado sector. 

La evolución del sector de la 
química industrial en Tarrago-
na pone de manifiesto  la evolu-
ción de su demanda laboral que 
se traduce en un incremento pro-
gresivo de la contratación de nue-
vo personal altamente cualifica-
do.

Favorece la 
inserción laboral  y 
da respuesta a las 
demandas sociales 

Una Formación Profesional en régimen 
de alternancia con carácter innovador

Busca fomentar que 
haya más personas 
formadas con una 
cualificación 
reconocida



10 S E RV E I S  I N D U ST R I A LS Diari 
Divendres, 28 de febrer de 2014

Vocación de servicio es la característica que 
define nuestra empresa, siendo la flexibilidad 
un atributo indispensable en el momento ac-
tual que vivimos. 

Con más de 35 años de experiencia en Es-
paña, IYME está presente en Cataluña y Anda-
lucía, realizando trabajos en todo el territorio 
Nacional, de Montaje de Instalaciones Eléctri-
cas, Fontanería, Calefacción, Climatización, 
Instrumentación, Sistemas de Protección Con-
tra incendios y Mantenimiento Industrial. 

Desde el inicio, hemos estado dando ser-
vicio a nuestros clientes de las industrias de 
petroquímica, de refino, química e industrias 
relacionadas en Tarragona, y en Algeciras en 
la industria del acero, petroquímica, conser-
vera y portuaria. 

Y así, con el afán de servicio, a partir del 
año 2001, entramos a realizar instalaciones 

de gran envergadura  en el sector terciario, ta-
les como almacenes logísticos, hoteles, resi-
dencias,…, sin dejar de atender a nuestros 
clientes de menor envergadura, e igualmente 
importantes. 

Las actividades de nuestra organización 
giran en torno a dos principales pilares, y que 
son la Calidad y Seguridad. Necesarios en el 
exigente sector industrial en el que trabaja-
mos 

El concepto de mejora continua, los apli-
camos en cada una de las áreas de nuestra 
empresa, con el objetivo de ser un referente 
en la realización de instalaciones y el Mante-
nimiento Industrial, para contribuir con el éxi-
to de nuestro clientes. 

Como resultado, IYME a partir de abril del 
pasado año 2013 recupera su presencia en 
la actividad portuaria. Realizando el mante-

nimiento Preventivo y correctivo de grúas STS, 
Mantenimiento Correctivo Mecánico de Torres 
Reefers,  Mantenimiento Facilities (BT-MT) y 
Mantenimiento Aire Acondicionado , en la Ter-
minal de APM TERMINALS ALGECIRAS SA. 

A la fecha IYME dispone de la certificación 
en la norma UNE 9001 en cuanto al sistema 
de gestión, la norma OSHAS 18001:2007 en 
seguridad y PRL, y la norma UNE 14.001:2004 
en medio ambiente. 

Destacar, que  gracias el esfuerzo del per-
sonal de nuestra empresa, el pasado año 
2013 IYME recibió el premio MC MUTUAL “An-
tonio Baró”, por cuarta vez (2006, 2009, 2010 
y 2013), como reconocimiento a la labor rea-
lizada en la Prevención de Riesgos Labora-
les. 

Identificados con el objetivo de fomentar 
valores como el esfuerzo, la constancia, la 

disciplina y el trabajo en equipo, patrocina-
mos  al equipo creado en Bicipark-Reus, vol-
cados de lleno en el ambicioso proyecto de-
portivo-solidario The cancer challenge Absa 
Cape Epic 2014. 

Conscientes del momento actual en el que 
nos encontramos, creemos necesario buscar 
nuevos mercados fuera del ámbito Nacional, 
por lo que una parte de nuestros esfuerzos irán 
dedicados este 2014  a conseguir este obje-
tivo.

❚ Calidad y seguridad, las grandes apuestas de 
IYME en el sector industrial y terciario

PUBLIREPORTAJE

INGENIERIA Y MONTAJES 
ELECTRONEUMATICOS SA 
Av. de la Pau, 10, nave A 
43760 - EL MORELL (Tarragona) 
Tel. 977 841 111 
Fax 977 841 250

El Grupo EULEN, líder en nuestro país en 
la prestación de servicios generales a 
empresas, está especializado desde ha-
ce más de 50 años en numerosos sec-
tores de actividad, entre ellos destaca el 
sector químico, donde desarrolla dife-
rentes servicios. 

Con presencia en 14 países y más de 
78.000 profesionales implicados, en la 
actualidad, la compañía ha alcanzado 
un elevado grado de experiencia que ha 
adquirido en Facility Services & Mana-
gement (FSM) al ofrecer un servicio in-
tegrado a sus empresas clientes con ele-
vados estándares de calidad. 

 
Salvador Martínez, Director de Cata-

luña del Grupo EULEN, nos ha explica-
do las claves de la excelencia en la ges-
tión y la calidad de los servicios de su 
compañía. 

 
¿Cómo entiende la calidad en el ser-
vicio el Grupo EULEN? 
En la actualidad, la excelencia en el ser-
vicio es una de las palancas competiti-
vas para cualquier negocio y en nuestra 
empresa, como líder en la prestación de 
servicios generales a empresas, consi-
deramos prioritario este aspecto, ya que 
es el factor que vertebra la compañía. 

En el Grupo EULEN, nos caracterizamos 
por el altísimo nivel en la calidad de los 

servicios que prestamos a nuestros clien-
tes y, en el sector químico, por las ca-
racterísticas propias que posee, es una 

particularidad que se cuida especial-
mente. 

De acuerdo a nuestra filosofía, perse-

guimos la concienciación de este valor 
en todos los niveles y áreas de la orga-
nización. Todos los empleados son cons-
cientes de que el éxito en la relación con 
el cliente radica en la actitud y conduc-
ta reflejada ante cualquier demanda rea-
lizada por éste. 
 
¿Disponéis de algún mecanismo para 
medir la calidad? 
Así, es. Tenemos implantado un sistema 
de gestión de calidad, de acuerdo a la 
norma ISO 9001 de noviembre de 2008, 
siendo la satisfacción de nuestros clien-
tes el objetivo prioritario de nuestra ofer-
ta de servicios. 

Este sistema no sólo comprende los 
aspectos directamente referidos a la 
prestación de los servicios, sino tam-
bién al conjunto de relaciones con nues-
tros seis grupos de interés: clientes, em-
pleados sociedad, accionistas, provee-
dores y colaboradores, con el objetivo 
de darles seguridad y confianza en el 
Grupo, asegurando una mejora continua 
en el marco de los sistemas de gestión. 

En este sentido, en el Grupo EULEN 
seguimos tres líneas básicas de actua-
ción: gestión por procesos, para la to-
ma de decisiones objetivas; aumento 
de la Satisfacción de nuestros clientes 
y mejora continua del Sistema de Ges-
tión.

❚ Excelencia en la gestión y calidad en los servicios 
del sector químico, claves del Grupo EULEN

PUBLIREPORTAJE

Salvador Martínez es el director del Grupo EULEN en Cataluña. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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cas, Fontanería, Calefacción, Climatización, 
Instrumentación, Sistemas de Protección Con-
tra incendios y Mantenimiento Industrial. 

Desde el inicio, hemos estado dando ser-
vicio a nuestros clientes de las industrias de 
petroquímica, de refino, química e industrias 
relacionadas en Tarragona, y en Algeciras en 
la industria del acero, petroquímica, conser-
vera y portuaria. 

Y así, con el afán de servicio, a partir del 
año 2001, entramos a realizar instalaciones 

de gran envergadura  en el sector terciario, ta-
les como almacenes logísticos, hoteles, resi-
dencias,…, sin dejar de atender a nuestros 
clientes de menor envergadura, e igualmente 
importantes. 

Las actividades de nuestra organización 
giran en torno a dos principales pilares, y que 
son la Calidad y Seguridad. Necesarios en el 
exigente sector industrial en el que trabaja-
mos 

El concepto de mejora continua, los apli-
camos en cada una de las áreas de nuestra 
empresa, con el objetivo de ser un referente 
en la realización de instalaciones y el Mante-
nimiento Industrial, para contribuir con el éxi-
to de nuestro clientes. 

Como resultado, IYME a partir de abril del 
pasado año 2013 recupera su presencia en 
la actividad portuaria. Realizando el mante-

nimiento Preventivo y correctivo de grúas STS, 
Mantenimiento Correctivo Mecánico de Torres 
Reefers,  Mantenimiento Facilities (BT-MT) y 
Mantenimiento Aire Acondicionado , en la Ter-
minal de APM TERMINALS ALGECIRAS SA. 

A la fecha IYME dispone de la certificación 
en la norma UNE 9001 en cuanto al sistema 
de gestión, la norma OSHAS 18001:2007 en 
seguridad y PRL, y la norma UNE 14.001:2004 
en medio ambiente. 

Destacar, que  gracias el esfuerzo del per-
sonal de nuestra empresa, el pasado año 
2013 IYME recibió el premio MC MUTUAL “An-
tonio Baró”, por cuarta vez (2006, 2009, 2010 
y 2013), como reconocimiento a la labor rea-
lizada en la Prevención de Riesgos Labora-
les. 

Identificados con el objetivo de fomentar 
valores como el esfuerzo, la constancia, la 

disciplina y el trabajo en equipo, patrocina-
mos  al equipo creado en Bicipark-Reus, vol-
cados de lleno en el ambicioso proyecto de-
portivo-solidario The cancer challenge Absa 
Cape Epic 2014. 

Conscientes del momento actual en el que 
nos encontramos, creemos necesario buscar 
nuevos mercados fuera del ámbito Nacional, 
por lo que una parte de nuestros esfuerzos irán 
dedicados este 2014  a conseguir este obje-
tivo.

❚ Calidad y seguridad, las grandes apuestas de 
IYME en el sector industrial y terciario
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El Grupo EULEN, líder en nuestro país en 
la prestación de servicios generales a 
empresas, está especializado desde ha-
ce más de 50 años en numerosos sec-
tores de actividad, entre ellos destaca el 
sector químico, donde desarrolla dife-
rentes servicios. 

Con presencia en 14 países y más de 
78.000 profesionales implicados, en la 
actualidad, la compañía ha alcanzado 
un elevado grado de experiencia que ha 
adquirido en Facility Services & Mana-
gement (FSM) al ofrecer un servicio in-
tegrado a sus empresas clientes con ele-
vados estándares de calidad. 

 
Salvador Martínez, Director de Cata-

luña del Grupo EULEN, nos ha explica-
do las claves de la excelencia en la ges-
tión y la calidad de los servicios de su 
compañía. 

 
¿Cómo entiende la calidad en el ser-
vicio el Grupo EULEN? 
En la actualidad, la excelencia en el ser-
vicio es una de las palancas competiti-
vas para cualquier negocio y en nuestra 
empresa, como líder en la prestación de 
servicios generales a empresas, consi-
deramos prioritario este aspecto, ya que 
es el factor que vertebra la compañía. 

En el Grupo EULEN, nos caracterizamos 
por el altísimo nivel en la calidad de los 

servicios que prestamos a nuestros clien-
tes y, en el sector químico, por las ca-
racterísticas propias que posee, es una 

particularidad que se cuida especial-
mente. 

De acuerdo a nuestra filosofía, perse-

guimos la concienciación de este valor 
en todos los niveles y áreas de la orga-
nización. Todos los empleados son cons-
cientes de que el éxito en la relación con 
el cliente radica en la actitud y conduc-
ta reflejada ante cualquier demanda rea-
lizada por éste. 
 
¿Disponéis de algún mecanismo para 
medir la calidad? 
Así, es. Tenemos implantado un sistema 
de gestión de calidad, de acuerdo a la 
norma ISO 9001 de noviembre de 2008, 
siendo la satisfacción de nuestros clien-
tes el objetivo prioritario de nuestra ofer-
ta de servicios. 

Este sistema no sólo comprende los 
aspectos directamente referidos a la 
prestación de los servicios, sino tam-
bién al conjunto de relaciones con nues-
tros seis grupos de interés: clientes, em-
pleados sociedad, accionistas, provee-
dores y colaboradores, con el objetivo 
de darles seguridad y confianza en el 
Grupo, asegurando una mejora continua 
en el marco de los sistemas de gestión. 

En este sentido, en el Grupo EULEN 
seguimos tres líneas básicas de actua-
ción: gestión por procesos, para la to-
ma de decisiones objetivas; aumento 
de la Satisfacción de nuestros clientes 
y mejora continua del Sistema de Ges-
tión.

❚ Excelencia en la gestión y calidad en los servicios 
del sector químico, claves del Grupo EULEN
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Salvador Martínez es el director del Grupo EULEN en Cataluña. FOTO: LLUÍS MILIÁN
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■ ACSA Obras e Infraestructuras, SA 
■ ADECCO TT 
■ Aislamientos Térmicos y Frigoríficos SA (ATEFRI-
SA) 
■ Andamios Máxima Seguridad Plácido 
■ Altrad Rodisola 
■ Asistencia Técnica Industrial, SAE 
■ Atisae. 
■ Atrian Technical Services 
■ Befesa Gestión de Residuos Industriales, SL 
■ Bilfinger Industrial Services Spain 
■ Bis Multiservicios Industriales, SA 
■ Carbonell Figueras, SA 
■ Cespa Gestión y Tratamiento de Residuos 
■ Coasa 
■ Construcciones Asensio, SL 
■ Constructora Noray, SA 
■ Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, 
SAU 
■ CTC Externalización, SLU 
■ Cualicontrol-ACI Sau 
■ Denion Control y Sistemas, SA 
■ DF Operaciones y Montajes, SAU 
■ Ecojet 
■ Eiffage Energía, SLU 
■ Eserman SA 

■ Esel-Fri, SL 
■ Española de Montajes Metálicos, SA 
■ Falck SCI, SA 
■ Flowserve, SAU 
■ Garcia Riera 
■ Gruas Leman 
■ Gruas Rigar Tarragona 
■ Gruphelco Industrial 
■ Grupo Lagupres 
■ Grupo Navec 
■ Imtech Spain 
■ Inarquin 
■ Inerco Corporación Empresarial, SL 
■ Ingasur 95 Riudoms 
■ Ingeniería y Montajes Electroneumáticos 
■ José Pintaluba y Cia, SL 
■ Julio Crespo Catalunya, SA 
■ Kaefer Servicios Industriales 
■ Keytane, SL 
■ Lagupres, SA 
■ Lialpa, SL 

■ Llaberia Plàstics, SL 
■ Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y Servi-
cios SA 
■ Masa Servicios, SA 
■ Masa Mantenimiento y Montajes Industriales, SA 

■ Nervión Montajes y Mantenimientos 
■ Novoa Mantenimientos, SL 
■ Peri Montajes y Servicios 
■ Plásticos Huelva SA 
■ Plataformas y Andamios Industriales, SA 
■ Proacit Soluciones y Sistemas, SL 
■ Promas Jardinería 
■ Proyectos y mantenimientos industriales G. Vila-
rasau SA 
■ Proyectos y mantenimientos  de instrumentación y 
electricidad, SL 
■ Punt de Servei Installum, SL 
■ Saint-Gobain Wanner, SA 
■ Sief-2, SL 
■ Siemsa Industria 
■ Sistemas Tubulares Al-Andalus, SL 
■ Sociedad Española de Montajes Industriales, SA 
■ Sodexo España SA 
■ Solarca, SL 
■ Tarraco Empresa Constructora, SLU 
■ Tarraco Sistemes Industrials, SA 
■ Tecafric SA 
■ Técnicas predictivas e instrumentación, SL 
■ Tracelectric, SL 
■ Transcornejo, SA

Casi 70 empresas forman parte  de la Associació d’Empreses de Serveis de Tarragona
La AEST, una amplia variedad de servicios

Su catálogo de cierres mecánicos incluye 
una amplia gama de diseños simples y dobles, 
de resortes y de fuelle en configuraciones car-
tucho y por componentes. La compañía ofrece 
cierres para bombas centrifugas, compresores, 
turbinas, agitadores, cierres especiales de lo-
dos y una completa selección de sistemas au-
xiliares. Los cierres mecánicos de Flowserve son 
conocidos por su capacidad de funcionar a pre-
siones, velocidades y temperaturas elevadas 
además de en aplicaciones altamente corrosi-
vas. 

Los principales mercados que Flowserve 
atiende son Refinería y Petroquímica, Genera-
ción de Energía, Química, Agua e Industria Ge-
neral. Para más información acerca de Flowser-

ve se puede consultar la página web de la com-
pañía en www.flowserve.com. 

Centro de Respuesta Rápida de Tarragona 
(QRC) 

El Centro de Respuesta Rápida (siglas en in-
glés ‘QRC’) de Flowserve en Tarragona ofrece 
servicios personalizados para satisfacer las ne-
cesidades de nuestros clientes en España y Por-
tugal. Entre la amplia gama de servicios que el 
QRC de Tarragona puede facilitar destacan los si-
guientes: 
- Soluciones integrales que apoyan el ciclo de vi-
da de equipos rotativos 
- Compromiso con la excelencia 
- Servicios y recursos para cumplir con las máxi-
mas exigencias 

- Soporte especifico y de proximidad, dentro y fue-
ra de planta 
- Mantenimiento, reparación y mejora de cierres me-
cánicos y equipos rotativos 
- Suministro de piezas de repuesto 
- Programas de gestión de inventarioración. 

El QRC de Tarragona está certificado por el Sis-
tema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 y com-
prometido con la Seguridad en el Trabajo como prin-
cipal prioridad. El QRC de Tarragona ha renovado re-
cientemente sus certificados de Seguridad AEQT / AEST. 

Contacto: Flowserve SAU, Ctra . Tarragona - 
Constantí, Parcela 155 -B, Nave 3 y 4, CP 43006, 
Tarragona; Tel: 977 544 400. 

E-mail: tarragona_opc@flowserve.com 
Web: www.flowserve.com

Flowserve es uno de los principales proveedores globales de productos y servicios para trasiego  y control de fluidos. Operando en 
más de 55 países, la compañía produce una amplia variedad de bombas industriales y de ingeniería, cierres mecánicos, válvulas y 
equipos especiales. Flowserve también proporciona una amplia gama de servicios de consultoría, ingeniería  y soporte técnico
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