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EDITORIAL

Treballem per millorar
la competitivitat
i contribuïm al
desenvolupament
sostenible del territori

Un año
complicado

E

ste año 2020 pasará a la historia. Lo recordaremos como el que el mundo paró de golpe a
causa de un nuevo virus. El Covid-19 ha afectado la economía mundial y sus consecuencias todavía son desconocidas, como también
como será la recuperación y si puede verse
afectada por un nuevo rebrote del virus este verano o en
otoño. La incertidumbre se ha adueñado de nuestras vidas
y también de las empresas. El sector químico no es una excepción y el coronavirus no sólo ha obligado a implantar
nuevas rutinas en su día a día, como el teletrabajo en algunos de sus departamentos, sino cambios importantes en su
producción.
Algunas de las empresas del polígono petroquímico de
Tarragona han aumentado o han iniciado la fabricación de
productos y materiales que se usan en los hospitales en la
lucha contra la Covid-19 y para prevenir su contagio. En las
páginas del VIU Química conoceréis ejemplos de empresas que se han adaptado a las nuevas necesidades de una
sociedad que se enfrenta a una crisis sanitaria como hacía
décadas que no sufría.
Hemos entrevistado también el gerente de la Associació Empresarial Química de Tarragona, Juan Pedro Díaz,
con quien además de analizar como afecta el Covid-19 a
la industria química tarraconense, también tratamos sobre
la seguridad en el sector después del accidente mortal de
IQOXE hace unos meses.
También hablamos con la universidad y los institutos, que
han visto muy afectado su día a día y más en unos estudios
en que las prácticas presenciales en los laboratorios son
una parte indispensable de muchas asignaturas. A pesar
de esta situación, la Facultad de Química i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química siguen muy bien situados
en los rankings mundiales y sus planes de futuro siguen en
marcha.

www.aeqtonline.com

COVID-19:

UN RETO MAYÚSCULO
E INESPERADO

L

a pandemia mundial de la Covid-19 ha obligado a modificar los planes de producción a todas
las empresas del sector químico de Tarragona
para dar respuesta a las necesidades de una situación tan extraordinaria como inesperada.
Han tenido que ajustar el ritmo de producción
de ciertos productos a causa del descenso de la demanda
en sectores como la industria automovilística, la construcción, los electrodomésticos o el sector del transporte. Pero,
por otro lado, adaptar su producción para fabricar materia-

les básicos para luchar contra la epidemia, pero también en
el día a día de una población confinada. Al ser considerada
de industria esencial, las plantas químicas han seguido en
marcha y algunos de los cambios introducidos estos meses quizás continuaran cuando se vuelva a la normalidad.
Lo que está claro es que el sector químico ha respondido
al reto, incluyendo donaciones de material a los principales
centros hospitalarios del territorio. Las dudas vienen cuando miramos al futuro y nos preguntamos como será la recuperación económica los próximos meses o años.

AEQT

JUAN PEDRO DÍAZ MUÑOZ
Gerente de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

“GRACIAS A NUESTRA CULTURA DE
LA SEGURIDAD, REFORZAR LAS
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
SEGURIDAD PERSONAL SE HA
PODIDO REALIZAR DE MANERA ÁGIL”
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universitat Rovira i Virgili, desarrolló su carrera profesional en la empresa TAQSA (posteriormente Celanese),
donde ejerció varios cargos de creciente responsabilidad en los campos del
Supply Chain y Manufacturing por toda Europa, hasta que llegó a ser
Director Global de Compras Indirectas y Servicios de la multinacional
americana Celanese. Desde febrero del 2018 es gerente de la Asociación
Empresarial Química de Tarragona.
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¿

Cómo ha afectado el COVID-19 la industria química de Tarragona? La pandemia ha tenido de entrada
un efecto sobre el día a día
de las empresas por las medidas de prevención que se han implantado, y que las empresas del sector
químico pusieron en marcha antes incluso de declararse el estado de alarma. Todo el personal que, por la naturaleza de sus tareas, puede teletrabajar,
lo ha estado haciendo. Y en las instalaciones, se han establecido turnos con
el personal mínimo imprescindible para
garantizar el funcionamiento de las
plantas en condiciones de plena seguridad, operatividad y respecto al medio
ambiente. Se han extremado las medidas de prevención, higiene y distancia

“SE HAN
MODIFICADO
PLANES DE
PRODUCCIÓN
PARA DAR
RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE
LA SITUACIÓN
CREADA POR EL
COVID-19”

Jordi Salvat Rovira
conciencia colectiva muy interiorizada
de gestión de riesgos donde lo primero
es la protección, por encima de todo, y
aquí hay que destacar la firmeza, la corresponsabilidad y el compromiso de
nuestros colaboradores.
Han adaptado la producción a
las necesidades a causa de la pandemia? Se han modificado planes de
producción para dar respuesta a las
necesidades de la situación en un momento tan importante como el actual,
especialmente en cuanto a productos
esenciales, tanto los que tienen un papel relevante, ya sea directamente o
indirectamente, en la contención de la
epidemia, como los gases medicinales, los materiales para equipos sanitarios, desinfectantes... como también
otros productos que han servido para
satisfacer las necesidades básicas del
resto de la población, como la alimentación, el transporte, el agua potable,
el papel... Al mismo tiempo, se ha tenido que ajustar el ritmo de producción otros productos a causa del descenso de la demanda, especialmente
por parte de sectores que han tenido

que reducir o incluso que interrumpir
la producción y que en sus procesos
utilizan productos de la industria química, como por ejemplo la industria
automovilística, de la construcción, de
los electrodomésticos, el sector del
transporte...
¿Cómo afecta la parada económica internacional a la industria química tarraconense? Es evidente que
la pandemia nos afecta a todos y por
tanto nuestra actividad económica no
queda indemne a esta situación. A pesar de que en algunos casos la producción se ha podido mantener por
su consideración de industria esencial,
también es cierto que muchas líneas
de trabajo se han visto impactadas y
también ha habido afectación entre
las empresas proveedoras y entre los
sectores demandantes, que son nuestros clientes. No resulta nada fácil hacer una previsión cuando apenas estamos encara en medio de la crisis, pero
tenemos claro que tendremos que remar mucho para volver a la normalidad. Quizás no será una recuperación
rápida pero este sector ha demostrado

social para prevenir contagios y garantizar la seguridad y la salud de las personas, y la frecuencia de limpieza de
zonas comunes ha aumentado.
¿Cómo se han adaptado las diferentes plantas a las medidas de confinamiento? Gracias a nuestra cultura
de la seguridad, en el caso de la industria química reforzar las medidas
de prevención y seguridad personal ha
sido posible y se ha podido realizar de
manera ágil, porque los conceptos de
seguridad y el cumplimiento estricto de
protocolos y medidas extremas forman
parte de nuestro ADN. Tenemos una
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ser enormemente resiliente y que sabe
resistir en tiempos difíciles. Seguiremos esforzándonos para seguir siendo
un referente económico del territorio
y de país, necesario para la recuperación de las consecuencias derivadas
de esta crisis sanitaria. Pero al mismo
tiempo será imprescindible que desde las administraciones se faciliten las
condiciones de máxima competitividad
porque nuestra economía en general,
y nuestra industria química en particular, se enfrente a la crisis en igualdad de
condiciones respecto de otros países.
En un contexto de mercados globales,
solo desde esta igualdad de condiciones se puede aspirar a una recuperación económica más rápida.
¿Qué ha representado para el
sector químico tarraconense el accidente a IQOXE? Por desgracia,
cuando tienen lugar accidentes que
transcienden los escenarios de riesgos previstos, el único positivo que se
puede extraer es el aprendizaje, y por
este motivo la industria es la primera
interesada en que se llegue hasta el final con la investigación y se determine
exactamente qué pasó y qué fueron
las causas de este episodio que, hay
que recordarlo, ha estado totalmen-
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te excepcional. Una vez conocidas
las causas se podrán implementar las
mejoras que se deriven.
¿Cómo valoran la gestión de esta
emergencia? En primer lugar, y como
ya hicimos en el momento del accidente, hay que posar en valor la tarea
de los profesionales que trabajaron en
la emergencia: los mismos trabajadores de Iqoxe, bombero de empresa,
Parques Químicos de Seguridad, Bomberos de la Generalitat, fuerzas de seguridad, equipos sanitarios... Y todo el
resto. Hay que agradecer su profesionalidad y dedicación en momentos tan
difíciles, lo cual demuestra su alto nivel
de preparación y entrenamiento por
estas situaciones.
En cuanto a la gestión del plan de
emergencia, es una cuestión que es
competencia de la Administración y
es por lo tanto la Administración quién
tiene que hacer las valoraciones y análisis oportunos. Nosotros como sector estuvimos desde el primer momento disposición de las autoridades
para aportar todo aquello en qué pudiéramos ser de ayuda en la respuesta
al accidente. También hemos estado
a disposición del Gobierno en la elaboración y revisión del plan: llevamos
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tiempo trabajando conjuntamente y de
hecho muchas de las cuestiones que
se habían planteado en las reuniones
de trabajo con el Departamento de Interior se han visto reflejadas en el nuevo Plaseqta que se ha aprobado.
¿Qué medidas de mejora tienen
previstas introducir o estudiar en
materia de seguridad? La seguridad
es la máxima prioridad de las empresas del sector químico. Es un compromiso innegociable que implica la implementación de las mejores técnicas
disponibles, que se actualizan con una
inversión continuada, y la aplicación
de los protocolos más estrictos y exhaustivos, que además se revisan y se
ponen a prueba mediante simulacros
de manera constante. En este contexto y fruto de esta cultura de la segu-

“IMPLEMENTAREMOS TODAS
LAS MEDIDAS QUE
PUEDAN SUPONER
UNA MEJORA DE
NUESTROS
ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD”

ridad, el sector químico implementará todas las medidas que, a raíz de los
últimos acontecimientos, se determine que pueden suponer una mejora
de sus estándares de seguridad, como
siempre ha hecho.
Pero antes de poder tomar decisiones en este sentido es necesario, naturalmente, conocer con detalle que ha
pasado y qué han sido las causas. Por
eso habrá que esperar a que las investigaciones en curso lleguen a unas conclusiones. De estas conclusiones se deducirán oportunidades de mejora que
el sector implementará decididamente.
¿Cómo valoran los cambios introducidos en los planes de emergencia química impulsados por la Generalitat? De entrada, hay que insistir
que la competencia en la gestión de
las emergencias corresponde a la Administración, así como la elaboración
de los planes de emergencia exterior.
El papel del sector es y ha estado siempre el de estar a disposición y colaborar
en todo aquello posible. En todo caso,
desde el sector químico valoramos positivamente cualquier mejora que pueda ayudar a responder con más eficiencia y, sobre todo, a dar más y mejor
información a la ciudadanía, y de la
manera más inmediata posible.
La actualización y revisión del plan
ha permitido incorporar al plan las
nuevas tecnologías, que proporcionan herramientas que harán más ágil
la gestión de la emergencia en diferentes fases, como por ejemplo la detección o la comunicación. El proceso
de análisis, revisión y actualización del
plan permitirá, a la vez, el impulso de
campañas de formación, información
y sensibilización a la ciudadanía, así
como la organización de simulacros
de emergencia integrales, que permitan instaurar y consolidar una cultura
de la prevención, la seguridad y el conocimiento del riesgo entre la población del entorno que convive con la
actividad de la industria.
Finalmente, en los últimos meses el
sector químico hemos hecho un importante esfuerzo para dialogar y escuchar todos los agentes del territorio:
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“SÓLO CON
DIÁLOGO Y
TRANSPARENCIA
SEREMOS CAPACES DE TOMAR
DECISIONES Y DE
APLICAR NUEVAS
MEJORAS”

organizaciones, ayuntamientos, sindicatos... Y, por el que hemos podido
recoger, el territorio era partidario de
recuperar el formato anterior de Plaseqta, en que la gestión del plan de
emergencia exterior del sector químico se coordinaba desde el mismo
Camp de Tarragona.
¿Cómo se coordinan con las diferentes administraciones? Estamos
en contacto constante y mantenemos
encontradas periódicas muy frecuentes con todas las administraciones de
nuestro entorno: ayuntamientos, por
supuesto, pero también la Generalitat de Catalunya, en particular con la
Delegación a Tarragona, y los departamentos que son competentes en
aquellas áreas de actuación o interés
de nuestra industria. Tanto a nivel de
consejería, como también con sus delegaciones a Tarragona. También estamos en contacto y coordinación permanente con otros organismos como
la Subdelegación del Gobierno, la Diputación o los consejos comarcales.
Consideramos que es importante que estemos coordinados y manteniendo un diálogo permanente con
todas estas instituciones, porque son
los representantes de los ciudadanos de nuestro entorno y por tanto
de sus intereses. Es por eso que estamos siempre en su disposición y con
voluntad de colaborar en cualquier
aspecto en el cual el sector químico
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pueda ser de ayuda en el territorio y
las personas que viven.
¿Ha bajado el nivel de confianza
de la ciudadanía hacia las empresas
químicas? En caso afirmativo, ¿como
se puede recuperar? Cómo es normal,
el accidente ha causado un importante impacto en el entorno. Como sector, nuestra herramienta para recuperar
la confianza se basa en el diálogo y la
transparencia. Por eso desde el mismo
día del accidente iniciamos una serie de
encuentros con los diferentes agentes
del entorno, para escucharlos y recoger sus inquietudes y preocupaciones:
administraciones, entidades sociales,
sindicados, medios de comunicación...
Sólo con diálogo y transparencia superaremos el momento actual y seremos
capaces de tomar decisiones y de aplicar nuevas mejoras.
Comprendemos que son momentos difíciles y sensibles y por eso hemos impulsado todas las vías posibles
de diálogo y nos hemos comprometido a impulsar mejoras. A la vez, nos estamos esforzando a reiterar al entorno
que somos un sector comprometido
con la seguridad. Las 11.000 personas
que forman parte de los equipos de la
industria química a Tarragona saben
perfectamente que la seguridad está
siempre encima de todo de nuestras
prioridades y de nuestras exigencias. En
este sentido todos, absolutamente todos, trabajamos en la misma dirección.

El CAT garantiza un suministro
de calidad
El Consorcio de Aguas de Tarragona suministra agua a 26 industrias del
Camp de Tarragona y en 63 ayuntamientos de la provincia
Redacción
El CAT recuerda que el agua que suministra está protegida
contra cualquier amenaza biológica. El proceso de potabilización de agua del CAT, que se lleva a cabo en la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) de l'Ampolla, consta
de varias etapas, conocidas como tratamientos "multi-barrera". Estos tratamientos eliminan, entre otras muchas cosas, todos los virus que hoy en día nos preocupan tanto. El
agua es sanitariamente segura, está muy controlada por las
43.443 analíticas y 4.009 muestras analíticas anuales (datos
año 2019) siguiendo el Plan de autocontrol de calidad y todo
supervisado por la Agència de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya.
En 2017 el CAT incorporó el tratamiento con ozono en la
ETAP de l'Ampolla. El ozono actúa con una gran capacidad
desinfectante y con dosis suficiente para inactivar diferentes
microorganismos (virus, bacterias, protozoos y otros) y también oxidar algunos microcontaminantes (nitritos, hierro y
manganeso, entre otros). El CAT aplica ozono en dos fases

del proceso, la preozonización y la postozonización.
Por otra parte, hay, desde siempre la fase de la cloración.
El CAT aplica hipoclorito sódico al agua tratada que sale de
la planta de tratamiento para preservar su calidad durante el
transporte en todas partes de los más de 400 km de la red de
distribución.
TRATAMIENTOS FUTUROS
Ante los posibles riesgos microbiológicos que se pueden
producir en el proceso de potabilización en la ETAP, los
servicios técnicos del CAT analizaron durante 2019 diferentes soluciones y, siguiendo las recomendaciones para
minimizar este riesgo, se ha apostado por la solución de la
irradiación del agua con luz ultravioleta. Nos encontramos
ante un nuevo proyecto, con un tercer efecto multibarrera
para mejorar la calidad del agua distribuida. Se trata de un
proyecto en proceso de licitación, con un importe de 4,1
M € (antes de IVA).
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URV

LA URV, UN REFERENTE EN
QUÍMICA A NIVEL MUNDIAL
El Covid-19 ha afectado la Universitat Rovira i Virgili (URV) y de una manera
muy importante a estudios como los químicos, en que las prácticas en
laboratorios tienen un peso importante. A pesar de todo, la URV continúa
siendo un referente a nivel mundial en química y su internalización
y proyectos de futuro siguen adelante
Jordi Salvat Rovira

L

a decana de la Facultad
de Química de la URV,
Yolanda Cesteros, considera que los docentes y estudiantes se han
adaptado muy bien a la
nueva situación creada por el coronavirus y al trabajo on-line. “Los profesores han ido enviando problemas a
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los alumnos y estos los han devuelto
resueltos y han hecho el seguimiento.
Ahora están haciendo los exámenes
on-line. Estoy bastante satisfecha”, explica Cesteros, que advierte, pero, de
un gran hándicap: “En nuestros estudios tienen un peso muy importante
las prácticas de laboratorio y estamos
pendientes de si se nos pe bían hecho
gran parte de las prácticas en laboratorio. Durante el confinamiento los
estudiantes han podido hacer algunos
ejercicios prácticos de carácter com-
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putacional a través de simuladores y
también han trabajado a través de vídeos de experimentos. “No ha sido la
mejor opción, pero nos hemos adaptado a una situación extraordinaria”,
afirma Ferrando, que destaca el papel
de los docentes con su adaptación a la
virtualización de los estudios a través
de la formación express.
Sobre el curso 2020-21, Cesteros
apunta que todas las universidades
están trabajando para dotar las aulas de los recursos para poder man-

Yolanda Cesteros, decana de la Facultad de Química de la URV

tener la distancia social e instalar, por
ejemplo, equipos de vídeo para poder
trabajar con alumnos presenciales y
otros en su casa. “Queremos el máximo de presencialidad para los grupos
de prácticas”, dice. Ferrando, por su
lado, reconoce la incertidumbre sobre el próximo curso y están pendientes de las recomendaciones del Consell Interuniversitari de Catalunya y el
Ministerio de Universidades, pero que
la prioridad es recuperar la docencia
presencial aunque sea reducida, pero
que tendrán diseñado un plan B por si
hay un nuevo confinamiento.
Cesteros, por su parte, apunta que
ya piensan el poder implantar el curso
2021-22 el grado de Química Dual, a
través del cual los alumnos harían el
último curso en una empresa y profesionales de ésta darían clase. Ahora
los alumnos ya cursan créditos en las
empresas, pero con ese grado dual se
ampliarían. “Estamos pendientes del
decreto-ley del gobierno que lo regule, pero este curso ya trabajaremos en
su creación”, asegura la decana.
INTERNACIONALIZACIÓN
El otro gran objetivo de la Facultad de
Química de la URV es la internacionalización y están trabajando con otras
universidades situadas en buena posición en los rankings mundiales para

LOS ESTUDIOS
QUÍMICOS SE
HAN ADAPTADO
A LA ENSEÑANZA
VIRTUAL CON EL
GRAN HÁNDICAP
DE LAS PRACTICAS
EN LABORATORIOS
poder crear dobles titulaciones. A partir del curso que viene se dará un primer paso, ya que los estudiantes del
grado de Química, tanto los que cursan el grado en catalán como en inglés, tendrán la posibilidad de realizar
uno o dos semestres en los Estados
Unidos, en la Universidad de Arizona
(Estados Unidos). La Universitat Rovira
i Virgili ha firmado un programa Study
Abroad con la universidad americana,
que permitirá que los estudiantes de
esta universidad cursen uno o dos semestres en la Facultad de Química de
la URV.
Un Study Abroad es una experiencia académica y personal única que
consiste al realizar una parte de los
estudios de grado durante una estancia en una universidad del extranjero.
Las metodologías de aprendizaje y la
evaluación de las asignaturas cursadas
en un Study Abroad son los propios de
la universidad de destino, y las calificaciones obtenidas durante la estancia se convalidan al devolver a la URV.
Desde la Facultad de Química se ha
diseñado un programa Study Abroad
con cuatro opciones diferentes.

La Universidad de Arizona es una
institución centenaria con un gran
campus situado en medio de Tucson,
una ciudad de medida mediana conocida entre otras cosas para estar muy
cerca de un espacio natural único: el
Monumento Nacional del Desierto
de Sonora. El 2020, la Universidad de
Arizona se situó al ranking THE como
la 104 del mundo. El campus central
ocupa una superficie de más de 150
hectáreas en el centro de la ciudad y
tiene instalaciones de todo tipo para
una vida estudiantil rica y variada.
BUENOS DATOS EN LOS RANKINGS
MUNDIALES
Por tercer año consecutivo, la Universitat Rovira i Virgili aparece en el
QS World University Rankings by Subject y mejora su posicionamiento internacional con tres disciplinas entre
las mejores del mundo. El QS World
University Rankings by Subject 2020
establece el rendimiento de cada
universidad en cinco áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida
y Medicina, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y ha evaluado 48 disciplinas en esta edición con comparativas de 1.368 universidades de todo el
mundo y el análisis de 13.138 progra-

Montse Ferrand, directora de la Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria Química (ETSEQ)
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A PARTIR DEL
CURSO QUE VIENE
LOS ESTUDIANTES
DEL GRADO DE
QUÍMICA PODRÁN
REALIZAR UNO O
DOS SEMESTRES EN
LA UNIVERSIDAD
DE ARIZONA
mas formativos.
El año pasado, la Universitat Rovira
i Virgili situó dos disciplinas en el ranking: Química, a las 300 primeras a nivel mundial y Ciencia de los Materiales, entre las 400 primeras del mundo.
En la edición de 2020 mantiene la misma posición en estas dos disciplinas,
pero se incorpora una de nueva, Ingeniería Química situada también entre
las 400 mejores. Montse Ferrando, directora de la Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Química (ETSEQ), reconoce que esta es una muy buena noticia ya que nunca habían conseguido
estar en esta posición a nivel mundial.
La organización Quacquarelli Symonds utiliza cuatro indicadores para
hacer la clasificación. Los dos primeros son encuestas globales a académicos y empleadores de todo el mundo, en que se evalúa la reputación
internacional de las instituciones. Los
otros dos indicadores mesuran el impacto de la investigación a través de
las citaciones que reciben las publicaciones -el indicador en que la URV
ha obtenido las puntuaciones más altas – y el índice H, que medida tanto
la productividad como el impacto (ci-
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taciones) del trabajo publicado por un
científico. El peso que se da a cada indicador varía en función de la disciplina analizada. Las universidades mejor
posicionadas en el mundo en un mayor número de disciplinas son el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT) seguido de las universidades de
Harvard y Oxford.
DESTACA EN LOS SISTEMAS DE
APOYO AL APRENDIZAJE Y A LOS
ESTUDIANTES
Por otro lado, la Facultad de Química
certifica su Sistema Interno de Garantía de la Calidad y AQU Cataluña ha
destacado como implantación avanzada los sistemas de apoyo al aprendizaje y a los estudiantes. El objetivo
de la evaluación para la certificación
del Sistema Interno de Garantía de la
Calidad (SGIQ) es comprobar que este
sistema está implantado y desplega-
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do en el centro responsable de la impartición de las titulaciones, y que es
adecuado para el aseguramiento de su
calidad.
La certificación del SGIQ evidencia que el centro docente tiene asegurado el funcionamiento adecuado
de, como mínimo, los mecanismos
de actuación que forman parte de los
procesos de verificación, seguimiento, modificación y acreditación de títulos que aseguran su mejora continua. La evaluación del Sistema Interno
de Garantía de la Calidad alcanza seis
dimensiones obligatorias: diseño, revisión y mejora de los programas formativos; sistemas de apoyo al aprendizaje y de apoyo a los estudiantes;
personal académico; recursos materiales y servicios; información pública;
y revisión y mejora del SIGQ.
El SIGQ de la Facultad de Química
ha sido evaluado favorablemente en
todas las dimensiones destacando en

LA URV HA SITUADO
SUS ESTUDIOS DE
QUÍMICA EN LAS
300 PRIMERAS A
NIVEL MUNDIAL
SEGÚN EL QS
WORLD UNIVERSITY RANKINGS
BY SUBJECT

EL ITINERARIO QUÍMICO DE TARRAGONA, EJEMPLO DE BUENA PRÁCTICA DE LA
GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION
El itinerario químico que recorre diferentes espacios
de Tarragona ha sido publicado como ejemplo de buena
práctica de la séptima edición del Higher Education in
the World Report que edita la Global University Network
for Innovation (GUNI). El itinerario se ha diseñado con el
objetivo de fomentar la conexión entre la universidad y el
territorio a través de esta ruta transversal.
El recorrido consta de siete paradas -plaza Imperial
Tàrraco, monument dels Castellers, Mercat Central, Port
de Tarragona y petroquímica, Balcó del Mediterrani, playa de Miracle, las Murallas y el Camp de Mart- durante
las cuales se habla no solo de aspectos científicos, sino
también culturales, históricos, artísticos y arquitectónicos de Tarragona.

sistemas de apoyo al aprendizaje y a
los estudiantes dónde ha sido evaluada
como implantación avanzada. También
en el apartado de personal académico,
cuatro de los seis aspectos analizados
en esta dimensión han sido valorados
con la máxima calificación.
En la acreditación de titulaciones, el
grado de Química, el grado de Bioquímica y Biología Molecular y el máster
en Síntesis, Catálisis y Diseño Molecular obtuvieron la máxima calificación
“Acreditado con excelencia”, y el más-
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La ruta se ha diseñado a dos niveles: uno para 3º y 4º de
ESO y otro para Bachillerato. Los temas que tienen relación
con la física y la química son la combustión, los gases, la
lluvia ácida, las fuerzas, el pH de los alimentos, el petróleo, los cambios de estado, los metales, la oxidación, las
disoluciones, la precipitación, la densidad y los materiales calcáreos. Cada propuesta contiene una contextualización geográfica y una descripción histórica, arquitectónica, artística o cultural. En cada parada, se da una breve
explicación del contexto y a continuación se propone una
actividad relacionada con la Física o la Química.
El año pasado ya se realizó una primera salida por parte
de alumnas de 1º curso de Bachillerato de la Escuela Joan
XXIII de Tarragona.

ter en Nutrición y Metabolismo obtuvo
la calificación de “Acreditado”, logrando con calidad 4 de los 6 estándares
evaluados. Además, las cuatro titulaciones han sido reconocidas por AQU
Cataluña, con el sello que acredita el
logro de la dimensión adicional “Interacción entre la investigación y la docencia” con la mención “Con calidad”.
Los indicadores también son muy
positivos para la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) y su
directora, Montse Ferrando, destaca la
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alta ocupabilidad que consiguen los
alumnos y que en las encuestas responden que volverían a cursar los mismos estudios en el mismo centro, con
el mejor índice a nivel de Cataluña. Ferrando resalta al perfil profesional que
adquieren los alumnos de la ETSEQ a
través de un modelo educativo basado
en el contacto con las empresas y el
trabajo en equipo y el liderazgo a través de la cooperación entre estudiantes de diferentes cursos que les permite conseguir unas habilidades sociales.

ESPECIALISTAS
EN AZUFRE Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Azufrera y Fertilizantes Pallarès, SAU
Pol. Ind. Constantí, Av. Europa, 1-7 · Constantí (Tarragona) · 977 524 650 · www.afepasa.com

RUBÉN MARTÍN GANA UN PREMIO DE
LA SOCIEDAD AMERICANA DE QUÍMICA
La Sociedad Americana de Química ha premiado la investigación de Ruben
Martin, líder de un grupo del ICIQ, con el prestigioso Arthur C. Cope Scholar
Award. Martín es el segundo español en recibir el premio, después de
Antonio M. Echavarren hace cinco años
Redacción

E

l profesor Rubén Martín,
líder de grupo en el Institut Català d’Investigació
Química (ICIQ), ha sido
reconocido con el prestigioso Premio Arthur C.
Cope Mid - Career Scholars Award
2020, otorgado por la Sociedad Americana de Química (ACS, por las siglas
en inglés). Establecidos el 1984, los
Premios Arthur C. Cope Scholar reconocen la excelencia en química orgánica a lo largo de la trayectoria profesional del galardonado.
La investigación del profesor Martin se centra en el desarrollo de nuevas
metodologías para la activación catalizada por metales de entidades inertes con el objetivo de producir moléculas sintéticamente relevantes. Más
concretamente, ha sido galardonado
con el premio Arthur C. Cope Scholar
por sus "contribuciones en el desarrollo de métodos, particularmente por
reacciones de carboxilación con dióxido de carbono y la funcionalización
de enlaces de CO catalizadas por níquel", afirma la Dr. Bonnie A . Charpentier, presidenta de la ACS.
La ACS anunció los galardonados
en la edición del 26 de agosto de 2019
de Chemical & Engineering News y ha
invitado los premiados a hablar en la
edición de otoño de la Reunión y Exposición Nacional de la ACS, que tendrá lugar en San Francisco (California)
el próximo 18 de agosto. "El premio es
un reconocimiento directo al increíble
trabajo realizado por los miembros de
mi grupo. Me siento increíblemente
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honrado y agradecido por el reconocimiento que supone este premio, particularmente viendo los químicos que
me precedieron a ganar el premio Arthur C. Cope Scholar, incluido mi amigo y colega, Antonio Echavarren", comenta Martín.
Se nombran 10 Arthur C. Cope
Scholars anualmente. Los premiados
se dividen en tres categorías: dos premios para aquellos con menos de diez
años de experiencia, cuatro Premios
de Carrera Mediana y cuatro para los
que tienen más de 25 años de experiencia. El premio consiste en 5.000
dólares, un certificado y una subvención para la investigación de 40.000
euros.
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El profesor Martin es el segundo
químico español en recibir este prestigioso premio después de que le fuera otorgado en 2015 al también líder
del grupo del ICIQ Antonio M. Echavarren. Otros galardonados han estado: Ben L. Feringa (Universidad de
Groningen y Premio Nobel de Química en 2016); Michelle Chang (UC
Berkely); Debbie C. Crans (Universidad del Estado de Colorado); Miguel
A. García-Garibay (UC Los Angeles);
Neil K. Garg (UC Los Angeles); Chuan
He (Universidad de Chicago); Kenichiro Itami (Universidad de Nagoya);
Kenny M. Nicholas (Universidad de
Oklahoma) y Richmond Sarpong (UC
Berkeley).

EL INSTITUT PERE MARTELL, AL LADO DE
LA INDUSTRIA QUÍMICA, LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y LA SOSTENIBILIDAD
Redacción

D

esde hace años, el
Institut Pere Martell trabaja conjuntamente con la industria del territorio
para formar profesionales. De cara a los próximos cursos, apuesta para ampliar y adaptar la
oferta de formación profesional dual.
Este incremento responde a la demanda de nuevos perfiles profesionales y personas cualificadas para hacer
más competitivas las empresas enfocadas a la industria 4.0 y la economía
circular.
El director del Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que “la FP
dual significa un compromiso a tres
bandas: empresa, centro formativo y alumnado. La empresa se erige
como un espacio de aprendizaje y el
centro de formación se compromete a una mayor flexibilidad curricular
y organizativa, con el objetivo que el
alumnado desarrolle sus competencias profesionales, personal y sociales

y mejore su empleabilidad.”
Por todo esto, el Institut Pere Martell
ha apostado para ampliar la ya consolidada oferta, en el ámbito del mantenimiento industrial, en enseñanzas relacionadas con la sostenibilidad y las
energías renovables siente pioneros
al impartir el nuevo ciclo de gestión y

tratamiento del agua, y también avanzando a modalidad FP Dual el currículum del ciclo de Energías Renovables
para dar respuesta a los nuevos perfiles, cada vez más demandados. Así
lo demuestra el elevado nivel de ocupación (un 95%) del alumnado que se
gradúa en este centro educativo.

BASF GANA EL IV PREMIO ALIANZA PARA LA FP DUAL EN LA CATEGORÍA DE GRAN EMPRESA
La empresa química BASF, que cuenta en La Canonja
(Tarragona) con su mayor centro de la multinacional en el
sur de Europa, se ha alzado con el IV Premio Alianza para
la Formación Profesional Dual en la categoría de Gran Empresa, que otorgan en esta cuarta edición la Fundación
Bertelsmann y la Fundación CEDE – Confederación Española de Directivos y Ejecutivos. La compañía ha sido premiada por su proyecto de FP Dual, basado en la formación
de calidad y la experiencia internacional, que facilita la inserción laboral de los jóvenes en el mundo de la química.
El objetivo de este reconocimiento es concienciar al tejido
empresarial, a los centros educativos, a las organizaciones
y a la sociedad sobre la necesidad de impulsar una Formación Profesional Dual de calidad en nuestro país.
El caso de BASF refleja la apuesta por la cooperación,
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ya que existe una continua transferencia de conocimiento
y material docente entre la empresa y el centro formativo
(Institut Comte de Rius), cuyos docentes realizan estancias
en las plantas de la compañía en Tarragona y Alemania, y
reciben clases de alemán. Además, el jurado ha valorado
la calidad de su proyecto de FP Dual transnacional en el
que la formación y el aprendizaje práctico se desarrollan
en España y Alemania. Los aprendices adquieren un nivel
B1 de alemán, pueden acceder a una doble titulación y,
antes de empezar la formación viajan a Alemania para
conocer su futuro entorno de trabajo. Finalmente, también se ha valorado la mejora de la empleabilidad, puesto
que todos los aprendices reciben una oferta laboral en
BASF una vez finalizada la FP Dual y la tasa de inserción
es cercana al 100%.
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> Arts gràﬁques
>Electricitat i electrònica
>Energia i aigua
>Fabricació mecànica
>Fusta i moble
>Imatge i so

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

>Instal·lació i manteniment
>Transport i manteniment de vehicles
>Programes de Formació i Inserció

www.institutperemartell.cat

>Formació ocupacional i contínua

Los encuentros de diálogo del PPA AEQT se llevan a cabo en la Casa Joan Miret de Tarragona. El gabinete sociológico CERES es el facilitador de
las cuatro reuniones anuales

DIALOGAR

PARA PERDER EL MIEDO
Próximo a alcanzar la mayoría de edad el año que viene, el Panel Público Asesor (PPA) de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) ha vivido
este 2020 uno de los momentos de más trascendencia desde su creación
Helder Moya

E

l accidente de IQOXE y el
debate generado entre la
población ha puesto de
manifiesto la importancia
del diálogo entre el sector químico y la sociedad
civil. Un compromiso que año tras año
se ha producido con total transparencia y que vehicula la manera de dar
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respuestas a la comunidad.
Formado por personas representativas del entorno que nos rodea, una
veintena de ciudadanos han trasladado inquietudes e interrogantes a los
máximos responsables de la AEQT
unas semanas después del fatídico
accidente de IQOXE. En VIU hemos
querido conocer más a fondo estas
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inquietudes de la población representadas en el PPA de la AEQT.
La pregunta del millón que se plantea sobre la mesa desgraciadamente
no tiene respuesta: ¿porque ha sucedido? Los panelistas lo quieren saber, y
los representantes de la industria química, también. A todos y todas les interesa saberlo. De momento todo queda

PANEL PÚBLICO ASESOR (PPA)

a la espera de los informes de evaluación que están llevando a cabo el Instituto Químico de Sarrià (IQS), encargado por IQOXE, y lo que está realizando
la Generalitat de Cataluña. Unas investigaciones que van para largo.
Josep Ramon Tules, más conocido
como 'Pitu Mosquits' tiene 69 años y se
ha pasado más de 50 trabajando como

COMPAÑÍAS
COMO REPSOL,
BASF, COVESTRO
O DOW DISPONEN
DE SU PROPIO
PPA. UN ESPACIO
DE DIÁLOGO
DONDE TAMBIÉN
ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
SE HAN REUNIDO
PARA DEBATIR
LA ACTUALIDAD
GENERADA TRAS
EL ACCIDENTE DE
IQOXE

pescador. Con el vigor que caracteriza
su personalidad y en pleno debate sobre los hechos sucedidos expone que
«me encontraba en una reunión en el
Serrallo cuando ocurrió el accidente, desde el exterior la información era
contradictoria sobre si nos teníamos
que confinar o no. Falló todo » y añade «¿Por qué no sonaron las sirenas? En
los tiempos en que estamos, en pleno
siglo XXI debería haber otros medios
para avisar a la población» y lanza una
pregunta «¿el accidente ha ocurrido
en esta empresa pero podría pasar en
otras? ».
La fatalidad de IQOXE ha puesto de
relieve una situación no contempla-

la administración y para la población en
múltiples aspectos una vez hecho un
primer balance del trágico 14 de enero.
Anteriormente hacíamos referencia
a una cuestión que aún no tiene respuesta: ¿por qué se ha producido el
accidente de IQOXE? Los panelistas
saben que por el momento la investigación se alargará 2 o 3 años hasta que
se resuelva, ahora bien, lo que sí ocupa
sus mentes es una cuestión de presente y futuro: ¿puede volver a tener lugar
una fatalidad de estas características?
Los representantes de la AEQT al debate explican abiertamente que «sabemos que el 'riesgo cero' no existe, el
accidente parece inexplicable» y afir-

da a nivel de seguridad, ¿cómo es que
una plancha de acero fue a parar a casi
3 kilómetros de distancia de la fábrica causando un muerto? Un hecho
como este también es una oportunidad de aprendizaje para el sector, para

man firmemente que «hay que llegar al
fondo de la investigación e intensificar
lo máximo posible nuestras medidas
individuales y colectivas de seguridad y
medio ambiente. Se está produciendo
una percepción en algunos entornos

El PPA AEQT realiza visitas a las indústrias químicas del entorno para conocer desde dentro el proceso de trabajo y la seguridad de las diferentes
organizaciones

VIUQUÍMICA2020 - PPA
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Profundizar en aquellas cuestiones que desconocen los panelistas es clave en el proceso de descubrimiento y aprendizaje de todo lo relacionado
con las industrias asociadas a la AEQT

sobre el sector químico que no se corresponde con la realidad ».
Ciertamente así es, y es que haciendo un símil, cuando por desgracia cae un avión nadie se plantea decir de manera general que la industria
aeronáutica es un peligro. Según un
informe de Responsible Caire de la
Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE), la industria química española es la más segura de los grandes productores de la
Unión Europea, por delante de países
como Italia, Alemania o Francia. Además, es un sector sometido a las más
exigentes regulaciones en materia de
seguridad laboral e industrial, tanto de
forma genérica como específica para
los procesos que se llevan a cabo.
El debate es intenso, sin lugar a dudas es una de las sesiones del PPA de la
AEQT más importante de toda su historia y ojalá no se hubiera tenido que
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“DISPONEMOS DE
UN ALTO NIVEL
DE TECNOLOGÍA
EN LAS PLANTAS
Y, EN PRINCIPIO,
ESTO NO DEBERÍA
DE HABER PASADO.
HAY QUE AVERIGUAR POR QUÉ
HA PASADO Y
APRENDER DE
LOS HECHOS”
producir jamás. Cristina Berrio tiene
38 años y actualmente es la presidenta
de la Asociación de Vecinos del Barrio
del Pilar i Eixample «la sensación fue
de angustia, la falta de comunicación
y coordinación fue palpable y nos hizo
sentir a todos y a todas desprotegidos
e inseguros». Una sensación compartida por todos los asistentes al debate.
En un momento en que se ha llegado a poner en entredicho la seguridad
en las empresas del sector, desde la
AEQT ponen de manifiesto que «disponemos de un alto nivel de tecnolo-
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gía en las plantas y, en principio, esto
no debería de haber pasado. Ahora bien, hay que averiguar por qué ha
pasado y aprender de los hechos y las
conclusiones que se deriven. Esto nos
enriquecerá a todos y nos servirá para
el presente y para el futuro ».
Sobre la sensación de inseguridad
mostrada por los panelistas, la AEQT
reafirma que «las plantas no han cambiado, son igual de seguras el año pasado que este año. Pero lo que si ha
cambiado es la percepción de seguridad, a raíz del accidente tan grave que
ha tenido lugar. Tenemos que volver a
trabajar para conseguir la credibilidad
y confianza que se ha perdido, y desde la AEQT ya lo estamos haciendo ».
La opinión generalizada entre panelistas y representantes de la AEQT
es que la convivencia entre el sector
químico, la población y los municipios
que la rodean siempre ha buscado el
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“ES NECESARIO
QUE EL CIUDADANO
SE APODERE PARA
SABER TAMBIÉN
CÓMO DEBE
ACTUAR EN ESTA
TIPOLOGÍA DE
CASOS”
objetivo de la armonía. Ahora bien,
una concatenación de accidentes
en el último año a nuestro alrededor
como el incendio en el almacén de
Miasa en Tarragona, la muerte de un
trabajador a Carburos Metálicos en las
instalaciones de La Pobla de Mafumet
o el mismo de IQOXE en La Canonja
deben servirnos de aprendizaje. Y es
que dentro de este ejercicio de diálogo
y debate, algunos panelistas también
reflejan de manera crítica una cuestión
que nos debe hacer pensar a todos
«hay personas que era la primera vez
que escuchaban el término confinarse.
Es necesario que el ciudadano se apodere para saber también cómo debe
actuar en esta tipología de casos ».
La seguridad está por encima de
todo, así se recalca el mensaje entre todos los interlocutores, recordando que
tanto los directivos, como empleados
de la industria química de Tarragona,

como los que no trabajan, están todos
bajo el mismo paraguas ya que como
ciudadanos viven en el área de influencia del sector químico.
El debate es extenso -la ocasión así
lo requiere- se repasan cuestiones de
destacada importancia como dónde y
cómo vivieron los sucesos los panelistas y de qué forma les fue llegando la
información de lo que estaba pasando. Ignasi Fernández, periodista de 38
años y responsable de comunicación
de Lumine Beach & Golf Community,
indica durante el turno abierto de intervenciones que «hay que luchar contra
la difusión de las fakenews, aunque es
muy atractivo compartir una fotografía
o video que nos han enviado pero debemos conocer el origen, permitiendo
detener de esta manera la información
engañosa y tendenciosa. Es una responsabilidad que debemos asumir individualmente» y añade «con la perspectiva de la situación, el PLASEQCAT (Plan
de Emergencia Exterior del Sector Químico de Catalunya) se debe gestionar
desde Tarragona para reducir el número de personas que canalizan esta información y hacerla llegar al ciudadano
con inmediatez ».
El sentimiento mayoritario asiente unidireccionalmente sobre la ges-

tión del PLASEQCAT, desde la AEQT
también se reconoce que «el accidente muestra un margen de mejora muy
amplio entre empresas y administración. Es necesario mejorar en la gestión
de la respuesta al accidente y también
en la formación o pedagogía en la reacción de los ciudadanos ante una emergencia. A mayor conocimiento por parte de la población de cómo actuar es
posible rebajar el miedo» expresan.
En un debate con una extensa masa
crítica y constructiva, los elogios en la
mesa fueron muy significativos. Se los
llevaron los bomberos del Parque Químico, de la Generalitat y el empleado de
IQOXE que situó los cañones de agua
enfocados hacia el fuego. Cumplieron
con creces, con determinación y con
sobrada profesionalidad. Desde aquí
nuestro reconocimiento y un abrazo a
los familiares y amigos de las víctimas.
El debate entre PPA y AEQT muestra un diagnóstico de primera mano y
que tiene un valor incalculable. Asimismo permite al sector y a la sociedad tener un foro de debate importante para
ir adaptando sus acciones y estrategias.
Vivimos en un territorio diverso y complejo, a la vez que interesante, donde la
mejora y la refuerza del diálogo entre
las partes es continua.

La renovación de los panelistas del PPA AEQT se produce periódicamente ya que es un requisito imprescindible de este tipo de foro.
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L’EIC ENCARA EL PROPER CURS AMB L’ESCOLARITZACIÓ GARANTIDA DE P1 A BATXILLERAT
El centre ha implantat un model que pot combinar les classes presencials amb
l’educació online per atendre les necessitats de tota la comunitat educativa
VIU a fons

L’Escola Internacional del
Camp encara el curs vinent
amb un pla per garantir l’escolarització en tots els seus nivells, de P1 fins a Batxillerat (nacional i internacional). Després
de dos mesos de confinament
provocat per la COVID-19, en
què l’EIC no ha deixat de donar servei a alumnat i famílies,
podem dir que el pla ideat per la institució està funcionant i
es podrà adaptar a qualsevol situació: escola presencial (com
era fins ara abans de la Covid-19), escola virtual (com es va
fer durant els dos mesos de confinament) i híbrid (combi-

perquè ja es treballa amb tecnologia, sinó perquè el sistema
fa que treballin de manera autònoma; els docents, que han
demostrat més que mai la seva vocació i la capacitat de canviar d’eines i entorns com ho fan sovint a la pròpia escola; i
les famílies, que s’han hagut d’involucrar encara més en el
procés educatiu dels seus fills i filles.

nació d’escola presencial i virtual, com es fa durant el tram
final de juny i juliol). Això és possible gràcies a tres factors: el
model educatiu propi, Sòcrates Educa, que fa que els alumnes treballin amb un sistema i unes eines que han fet possible el canvi a escola virtual d’un dia per l’altre, no només

de P1 a

BAT/IB

nacional i internacional
Escola Internacional del Camp

IDIOMES
anglès, xinès, castellà i català

matrícula oberta ONLINE
entrevista PERSONALITZADA
El nostre model educatiu s’adapta a qualsevol situació: escola presencial, virtual o combinat

www.escolainternacional.org
C/ Salvador Espriu, s/n
43840 SALOU

Model pedagògic

Diploma de Batxillerat
Internacional.

info@escolainternacional.org

+34 977 325 620

LES INDÚSTRIES PETROQUÍMIQUES DELS POLÍGONS
NORD I SUD DEL CAMP DE TARRAGONA VENEN DESENVOLUPANT PROJECTES I ACTUACIONS QUE APOSTEN
PER LA SOSTENIBILITAT I L’ECONOMIA CIRCULAR
Redacció

Des de l’any 2012 Aguas Industriales de Tarragona, S.A.
(AITASA) gestiona la planta de regeneració, promoguda per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), reutilitzant aigua que
permet alliberar recursos pel desenvolupament del territori.
La indústria petroquímica va consumir 5,3 Hm3 d’aigua regenerada durant l’any 2019, el que representa un 15% de consum total de les empreses.
El nou projecte d’AITASA per la construcció i explotació
d’una planta de tractament conjunt de les aigües depurades,
permetrà desenvolupar un nou projecte de reutilització de
les aigües tractades. L’objectiu de les empreses és reutilitzar
un mínim del 25% d’aigua a partir de l’any 2025.

SONIA BARTOLOMÉ,
RESPONSABLE DE FLOTAS
DE TOYOTA AUTOFORUM

PARTICULARES Y EMPRESAS APUESTAN
POR TOYOTA POR SU FIABILIDAD
CONTRASTADA Y VERSATILIDAD.
OFRECEMOS DESDE EL HÍBRIDO MÁS
AVANZADO HASTA EL VEHÍCULO
INDUSTRIAL MÁS PERSONALIZADO
Líder indiscutible del proceso de electrificación en el mercado español,
Toyota gana cada vez más peso en el panorama del automovilismo estatal.
De hecho, ha sido la tercera marca con más matriculaciones en el periodo
enero-mayo de 2020 tanto en España como en Tarragona provincia, con un
importante peso en flotas y vehículos empresariales. De esto y mucho más
hablamos con la Sonia Bartolomé, Responsable de Flotas de Toyota Autoforum,
la red de concesionarios de la marca nipona en la provincia de Tarragona
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Ramon Ortiz

S

onia, durante el periodo
de retorno a la normalidad que ahora comienza, ¿qué protocolos y
medidas se han adoptado en vuestros concesionarios? Hemos incorporado una
batería de medidas que van más allá
de las que marca la legalidad. Todos
los trabajadores controlamos nuestro
estado de salud a diario con tomas de
temperatura y tenemos compañeros
haciendo teletrabajo. En lo que respecta al cliente, le recibimos en un punto
que llamamos "bienvenida y protección". Le ofrecemos mascarilla, gel para
la higiene de manos y ahí esperan brevemente a ser atendidos para mantener
circuitos seguros. Eso, junto con las opciones de cita previa en concesionario y
taller, optimiza el control de aforo y garantiza las distancias de seguridad.
Para la venta de coches, ver, sentir, tocar y probar es esencial. ¿Cómo
funcionan las medidas de protección
en vehículos demostración, exposi-

ción y taller? En el concesionario los
coches están cerrados y sólo se abren
si el comercial debe mostrar algún interior. Tanto si el cliente desea entrar
y sentarse, como hacer una prueba de
conducción, los coches ‘testados’ son
higienizados después de cada demostración. Queremos que la experiencia
sea extremadamente segura, pero tan
atractiva y agradable como siempre.
Al igual que ocurre en el taller: recibimos un vehículo, lo higienizamos con
ozono y limpiamos todos los puntos de
contacto antes de que ningún operario
pueda trabajar en él.
Toyota cerró mayo en el tercer
puesto en ventas en el mercado español. Lleva años entre las tres más
fiables del mundo. Y a lo largo de
su historia ha sido y es el referente
indiscutible en vehículos híbridos
eléctricos. ¿Cómo se consigue llegar a esta posición privilegiada? Es
una trayectoria larga y exitosa, especialmente desde la llegada de los vehículos híbridos eléctricos. Toyota comercializó su primer híbrido en 1997,
cuando nadie se planteaba una automoción sostenible. Fuimos pioneros.
Desde entonces hemos ido mejorando

CLAVES TOYOTA
BENEFICIOS Y
COMODIDADES "Hemos establecido unas promociones
muy importantes en toda la
gama, tanto por financiar como
por leasing y renting. Ofrecemos unas cuotas muy bien posicionadas en el mercado".
SOSTENIBILIDAD Y
FUTURO "Toyota no es únicamente una marca de coches.
Tenemos objetivos a largo plazo en cuestiones de medio
ambiente, sostenibilidad y movilidad ".
PROTOCOLOS DE
PROTECCIÓN "La seguridad es prioritaria y más en un
momento como el actual. En
Toyota Autoforum trabajamos
para ofrecer la máxima seguridad a nuestros clientes y trabajadores.”

la tecnología y ya vamos por la cuarta generación del sistema. Hoy el 80%
de la gama Toyota es completamente híbrida eléctrica autorrecargable. Y
supone una respuesta eficaz a las necesidades de movilidad de la sociedad
tanto para el presente como para las
próximas décadas.
Aunque Toyota también dispone
de otras opciones de motorización...
Disponemos de motores de combustión convencionales pero muy eficientes. Por ejemplo, en el caso de los turismos pequeños como el Aygo y el
Yaris. También en el abanico de vehículos industriales, entre los que destacan nuestras furgonetas PROACE y
la 'pick-up' Hilux. Esto amplía nuestras
posibilidades. Particulares y empresas
apuestan por Toyota por su versatilidad y fiabilidad contrastada. Ofrecemos desde el híbrido más avanzado
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hasta el vehículo industrial más personalizado.
¿Por qué una marca como Toyota,
decide apostar por generar un equipo humano y un programa específico para empresas? Especializarse es
incrementar el nivel de satisfacción.
Cada negocio requiere un tipo de flota y una forma diferente de gestionarla. Y comprenderlo y resolverlo es clave. De ahí nace Toyota Business Plus.
Un programa que se articula en base
a tres puntos: la amplia gama de vehículos Toyota disponibles para empresas, una red de concesionarios especializados y unos servicios de venta y
postventa específicos.
Estás al frente del único Toyota Business Center de la provincia.
¿En qué trabajáis? Para gestionar este
programa, Toyota España ha seleccionado 20 concesionarios de su red oficial para que ejerzan como 'Business
Center'. Y en el caso de la provincia de
Tarragona, el elegido ha sido Toyota
Autoforum. Nuestro trabajo es ofrecer un asesoramiento individualizado
e inmediato a todas las empresas del
territorio, adecuándonos a sus necesidades mediante una atención personalizada y profesional.
¿Por qué crees que está teniendo
tanto éxito? Nosotros nos dedicamos
exclusivamente a flotas y vehículos de
autónomos, PYMES, grandes empresas e instituciones. Nos involucramos
tanto como los mismos responsables
de estas empresas. Los servicios que
ofrecemos incluyen la posibilidad de
probar el Toyota en cuestión incluso
durante varios días (en función de la
disponibilidad); análisis personalizado
del coste de pertenencia de los vehículos y asesoramiento financiero exclusivo.
Pero también estáis allí después
de la venta... Somos sus interlocutores únicos en los 360 grados de la
experiencia de adquisición y tenencia
de los vehículos. En posventa disponemos de mantenimiento exprés en 1
hora, recepción inmediata en taller y
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“NOS DEDICAMOS
EXCLUSIVAMENTE
A FLOTAS Y
VEHÍCULOS DE
AUTÓNOMOS,
PYMES, GRANDES
EMPRESAS E INSTITUCIONES. NOS
INVOLUCRAMOS
TANTO COMO LOS
MISMOS RESPONSABLES DE ESTAS
EMPRESAS

prioridad de atención en caso de incidencia. También se incluye cita en
el taller prioritaria online, teléfono de
atención al cliente exclusivo, posibilidad de vehículo de sustitución, recordatorio de mantenimiento y control de
calidad en todas las intervenciones.
Todo, pensado para hacer la vida más
fácil a los profesionales y empresarios.
Este es el gran valor añadido.
Una de las prioridades de la marca
durante los últimos tiempos ha sido
reforzar su división de vehículos comerciales, la nueva gama Toyota Professional. ¿Fabricado en España, qué
papel tendrá el nuevo Proace City en
esta estrategia? La familia Proace ha
sido uno de los referentes en nuestra
gama comercial. Pero es cierto que nos
faltaba una furgoneta más compacta y
urbana. Es un segmento que tiene mucha demanda y éxito, tanto entre empresas como entre autónomos. Por eso
Toyota ha creado Proace City, con dos
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largos de arrocerías y 21 configuraciones posibles. Y la verdad es que la respuesta de los clientes demuestra que es
un acierto haber apostado por un vehículo así, añadiéndole los acabados y
fiabilidad de la marca.
Toyota Se Adapta permite personalizar el vehículo tanto como el negocio requiera. ¿Cuáles son las opciones? Son casi infinitas. Por ejemplo,
hemos adaptado modelos Toyota -incluyendo los híbridos- para convertirlos en vehículos de cuerpos de seguridad, policiales o para agentes rurales.
En estos casos incorporamos el equipamiento de rigor como radio, cabina
para detenciones, señales luminosas y
acústicas, etc. Otra adaptación común
es la que hacemos en furgonetas que
se utilizan como talleres móviles o de
asistencia técnica -con múltiples opciones de almacenaje de material y herramientas-. O vehículos isotermos, necesarios para el transporte de alimentos

perecederos o productos farmacéuticos, y muy demandados por profesionales que en su movilidad requieren
de control de temperatura. También
ofrecemos adaptaciones sobre cabina
plataforma, pensadas especialmente para el sector de mantenimientos y
construcción. Sin olvidar las intervenciones inclusivas para eurotaxi y para
personas de movilidad reducida. Toyota siempre intenta adaptarse exactamente a lo que el cliente necesita.
Una de las adaptaciones que se
comercializan, pero pensada para
particulares, es la Proace Camper,
una opción que cumple con los planes de ocio de muchas parejas y familias para este verano. Existe un
creciente interés en este tipo de vehículo que en nuestro caso ofrece distintas posibilidades de equipamiento y
personalización. Te permite viajar de
forma totalmente autónoma. Y es posible que en los próximos meses aumente su demanda.
Más allá de los vehículos comer-

ciales, ¿qué novedades presentará
Toyota en el futuro a corto y medio
plazo? Hace apenas un año se presentó la nueva generación de Corolla y ahora le llega el turno al Toyota
Yaris Híbrido. En breves empezará su
preventa y es posible que a finales de
julio tengamos unidades en nuestros
concesionarios para mostrar a todos
aquellos que ya se han interesado. Y
son muchos. Más adelante, esperamos una pequeña revolución con el
estreno nuestro primer SUV compacto de carrocería elevada, el Yaris
Cross. Y no mucho más tarde podría
llegar el RAV4 híbrido enchufable. Son
lanzamientos que seguro van a tener
un impacto importante en el sector y
en las ventas.
Y si hablamos de modelos 100%
eléctricos, ¿se plantea Toyota algún
lanzamiento próximo? En 2021 esperamos recibir una versión de Proace City, con propulsión 100% eléctrica
y que encajaría perfectamente en algunos de nuestros clientes que ya han
manifestado su interés de compra.

¿Cuál es vuestra opinión sobre el
nuevo plan de ayudas para reactivar
el mercado recién aprobado por el
gobierno central estatal? Diría que
encaja a la perfección con los productos de Toyota... El 80% de nuestros vehículos tienen etiqueta ECO de
la DGT (el resto B y C) y una muy buena eficiencia energética. El anuncio de
las ayudas activadas y venideras es muy
positivo. Esperamos que pueda ser el
empuje definitivo para muchas personas y empresas que optarán por un Toyota. Por suerte, la nuestra es una marca empática. Y ya desde la reapertura
de los concesionarios, estaba contribuyendo a la compra con medidas de
impulso tales como aplazamiento de
cuotas sin intereses en financiación de
particulares y empresas o promociones
de leasings y rentings muy interesantes.
Además, ofrecemos descuentos importantes en los paquetes de servicios
adicionales como el seguro o los mantenimientos incluidos en taller oficial.
Todo, para que la experiencia de apostar por Toyota sea verdaderamente accesible, placentera y 100% satisfactoria.

APP MyT
Es una aplicación sencilla de utilizar y, sobre todo,
muy útil para conocer datos de tu Toyota Electric Hybrid. Concentra todos los datos del vehículo y guarda
información como los km recorridos, velocidad media,
etc. Permite también calcular rutas con el navegador,
tiene una herramienta para localizar el vehículo, etc. La
aplicación informa también sobre los aspectos que hacen referencia al mantenimiento del vehículo, y calendarizar estos procesos. Es útil, intuitiva e incluso, tiene
un punto de gamificación, dado que los registros de
uso del motor híbrido, invitan a mejor rendimientos y
superar tus propios índices de conducción eficiente.
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EV-SOLUTRACE, UNA EMPRESA
DE REUS REFERENCIA ESTATAL
EN EL TRACEADO ELÉCTRICO
El traceado eléctrico es un sector muy especializado y que presta servicio
a grandes compañías de la industria química. En Reus encontramos
EV-SOLUTRACE, una empresa con casi una década de trayectoria en el
traceado eléctrico que se ha convertido en un referente a nivel estatal
Jordi Salvat Rovira

E

V-SOLUTRACE es una
empresa especializada en
la tecnología del traceado eléctrico, que presta
un servicio global y personalizado en la ejecución de proyectos dentro de los sectores de la Industria, oil&gas, generación
de energía y construcción, teniendo
en todo momento como principios la
calidad, la sostenibilidad, la eficiencia
y el respeto por el entorno en el que
se desarrolla su actividad. Su origen
lo encontramos en el 2011, cuando
tres socios- Gaspar Rodríguez Arévalo, José Antonio García y la empresa
Electrovives- crean la EV-SOLUTRACE
a partir de la experiencia acumulada
durante años trabajando en el sector.
“La tecnología del traceado eléctrico
aporta soluciones a la pérdida de temperaturas de los productos con el objetivo de garantizar en todo momento
las condiciones óptimas del proceso,
falta de viscosidad, cambios de estado,
etc. La gran rapidez y flexibilidad de
instalación, el ahorro energético y los
bajos costes de mantenimiento hacen
que esta tecnología cada vez esté más
implementada en el sector industrial”,
explican desde Gerencia.
EV-SOLUTRACE cuenta con un equipo técnico de profesionales con una dilatada experiencia, en el estudio, diseño
y ejecución de proyectos de Traceado
Eléctrico, que les permite afrontar cualquier reto con las máximas garantías,
aportando soluciones personalizadas
para cualquier aplicación que les pueda
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plantear sus clientes.
Desde finales de 2012 EV-SOLUTRACE es distribuidor oficial de la marca nventThermal, empresa líder a nivel
mundial en tecnología del traceado
eléctrico con sus productos (RAY-
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CHEM, PYROTENAX, TRACER), dando
así un salto de calidad en cuanto a garantías y fiabilidad de los servicios desarrollados.
EV-SOLUTRACE desarrolla sus proyectos basándose en un trato personalizado con sus clientes mediante un
análisis de las necesidades reales y en
el conocimiento tanto del producto
como de las instalaciones, pudiendo
ofrecer entre otros servicios: asesoramiento en fase de oferta (optimización
de costes), ingeniería básica y de detalle, proyectos “llave en mano”, diseño e instalación de proyectos traceado
eléctrico, legalización de proyectos,
coordinación y contratación de actividades afines (aislamiento, medios
de elevación, .etc.) y suministro de armarios eléctricos (sistema traceado) y
ejecución de partidas eléctricas (traceado).
La plantilla de la empresa está formada por dos de los tres socios y en
momentos de puntas de trabajo pueden trabajar hasta diez personas. José
Antonio García Sánchez se ocupa de
la ejecución de los proyectos, puesta
en marcha y pruebas con cliente y cierre de proyecto. También de recoger
las inquietudes o peticiones de cliente durante la fase de construcción del

EV-SOLUTRACE
TRABAJA CON
GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR
PETROQUÍMICO
COMO REPSOL,
CEPSA, TEPSA,
DOW, BASF, ELIX
POLYMERS O
TERQUIMSA, Y DE
OTROS SECTORES,
COMO CENTRALES
DE CICLO
COMBINADO,
TERMOSOLARES
O NUCLEARES

proyecto. Fideliza a cliente durante la
ejecución, adapta el proyecto a las necesidades, flexibiliza la ejecución del
proyecto. Gaspar Rodríguez Arevalo
realiza las visitas y atención al cliente
para recoger las peticiones de proyectos, diseño e ingeniería y presentación
de las ofertas. La empresa Electrovives,
por su parte, es el socio que monta los
cuadros eléctricos.
EV-SOLUTRACE trabaja con grandes empresas del sector petroquímico como Repsol, Cepsa, Tepsa, Dow,
BASF, Elix Polymers o Terquimsa, y
también de otros sectores, como centrales de ciclo combinado, termosolares o centrales nucleares.
El compromiso de EV-SOLUTRACE
hacia sus clientes es máximo; por ello
se responsabilizan de sus instalaciones ofreciendo el servicio de mantenimiento, tanto predictivo, preventivo
como correctivo mediante la realización de auditorías de sus instalaciones
en busca de proponer mejoras continuas en las mismas que hagan que éstas estén siempre trabajando a pleno
rendimiento y, conseguir el máximo

ahorro energético reduciendo al mínimo las emisiones al medio ambiente.
Desde Gerencia, afirman que el
principal punto a favor de EV-SOLUTRACE es la rápida respuesta que ofrece a sus clientes y las recomendaciones que hacen las empresas para las
cuales ha trabajado. Durante la etapa
de confinamento a causa del coronavirus, la empresa reusense no ha parado su actividad, ya que sus clientes
estaban clasificadas como empresas
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las condiciones físicas del producto durante todo su proceso. La base es el
aporte de la temperatura necesaria para
compensar las pérdidas térmicas que
sufre la instalación. Para ello, se tienen
en cuenta las siguientes variables: temperatura ambiente, aislamiento térmico
y temperatura a mantener.
Con el traceamiento se quiere evitar
el enfriamiento de los productos que
circulan por el interior de un volumen
(tubería, tanque, tolva, etc..), cambios
de estado (gas a Líquido / condensación líquido /sólido solidificación) y
el aumento de viscosidad, densidad,
etc.., del producto. El traceado, en
ningún momento sustituye la necesidad del aislamiento térmico, sino que
es complementario a éste, reforzando
entre ambos el ahorro energético de
la instalación.

de servicios esenciales y han requerido
sus servicios también en los momentos más duros de la pandemia.
SOLUCIONES / APLICACIONES
ANTI-CONGELACIÓN
• Sistema No-Frost de Tuberías de
transporte (largas distancias)
• Sistema No-Frost de Tuberías de
transferencia de producto
• Sistema No-Frost de elementos mecánicos de proceso (bombas,válvulas, etc..)
• Pavimentos
• Cubiertas (acumulación de nieve)
• Rampas
MANTENIMIENTO O INCREMENTO
DE TEMPERATURA
• Tuberías y elementos mecánicos
asociados transferencia/transporte
productos
• Líneas de vapor/instrumentación/
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alimentación agua a alta presión/
condensados alta presión
• Subproductos destilación del crudo
(azufre, asfalto, bituminosos, coking,
hidrocarcking, nafta, residuos pesados, etc.)
• Productos petroquímica (benceno,
estireno, polipropileno, componentes fibra sintética, glicol, fenol, etc.
• Productos y aditivos en farmacéutica/healthcare y alimentarios (Chocolates, glucosas, parafinas, aceites,
etc.)
• Parque de Tanques / Instalaciones
de Almacenamiento
• Depósitos / Tolvas / Filtros
• Reactores
¿QUÉ ES EL TRACEADO ELÉCTRICO?
El fin de tracear elementos (tuberías,
depósitos, equipos, etc.) de una planta o instalación mediante un determinado sistema, es aportar el calor necesario para garantizar en todo momento
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Para más información:
www.evsolutrace.com

Compromesos amb el medi ambient,
desenvolupem projectes sostenibles

LA LOGÍSTICA, EL FUTURO
DEL PORT DE TARRAGONA

El Camp de Tarragona es actualmente un territorio logísticamente relevante,
pero todavía tiene mucho camino para recorrer. Y el Port de Tarragona
tendrá un papel central en este crecimiento logístico a partir del trabajo
hecho los últimos años para convertirse en un punto hub para
distribución de líquidos a granel en el Mediterráneo

Redacción

L

os datos son evidentes. En
los últimos tres años, el
Port de Tarragona ha movido 5,5 millones de toneladas de productos químicos con una media de casi
2 millones de toneladas por año. Y las
perspectivas de futuro auguran un aumento de este tráfico fruto de un trabajo comercial coordinado entre el Port y
las empresas concesionarias. Y es que
el Camp de Tarragona reúne factores
estructurales y coyunturales que lo si-
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túan en una inmejorable posición para
convertirse en poco tiempo en un referente en el transporte, almacenamiento
y gestión de mercancías.
El objetivo del Port de Tarragona es
aprovechar las sinergias que se generan
con el potente complejo químico y petroquímico de nuestro territorio para convertirse en un punto de referencia, un nodo
logístico donde se concentre la llegada de
productos, para ser redistribuidos posteriormente tanto en el hinterland como la
propia región oeste del Mediterráneo y,
muy pronto, con el resto de Europa a través del Corredor del Mediterráneo.
Las características técnicas de nues-

tro puerto permiten poder ofrecer muy
buenas soluciones a sus clientes. Por
ejemplo, posee uno de los mayores calados del Mediterráneo, para recibir los
barcos más grandes. Dispone del rack
químico Dixquímics, una infraestructura que permite conectar los puntos de
atraque, las terminales independientes de almacenamiento y el polígono
sur, optimizando las operaciones de
la cadena logística y permitiendo realizar operaciones de Berth-to-Berth. Y
también, contamos con 2 pantalanes, 7
puntos de atraque en el Moll de la Química y una monoboya exterior para
realizar cualquier operación.
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PORT DE TARRAGONA

LA ZONA DE
ACTIVIDADES
LOGÍSTICAS EN
VILA-SECA
OFRECERÁ UN MILLÓN DE METROS
CUADRADOS Y
GENERARÁ MÁS
DE 3.700 PUESTOS
DE TRABAJO
GRAN INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA
La firme apuesta del Port por el sector
químico se materializó en 2014, año en
que finalizaron las obras de ampliación
del Moll de la Química, una inversión
de 64 millones de euros y una infraestructura que ha doblado su terreno (de
180.000 m2 a 360.000 m2) y que está
permitiendo aumentar la capacidad de
almacenamiento de los 800.000 m3
actuales al millón y medio de m3. Esta
apuesta no sería posible sin la complicidad de las empresas que operan en

el Port y que han realizado importantes inversiones en los últimos años. En
conjunto, las empresas concesionarias
han invertido o invertirán más de 33 millones de euros, uniendo sus esfuerzos
para conseguir que el Port sea un referente logístico en el sur de Europa.
Un ejemplo es Euronergo, que lleva
invertidos más de 8 millones de euros
en los últimos 5 años y prevé invertir
22 millones más en el próximo quinquenio con la construcción de nuevos
brazos de atraque y un nuevo parque
de 6 tanques. Tepsa ha invertido unos
2.750.000 euros entre 2015 y 2020, en
la automatización de los procesos de
carga y descarga de buques y de cisternas, aumentando la seguridad y mejorando la calidad ambiental. Además,
este año invertirá 4 millones de euros
en la construcción de un parque de almacenamiento y recepción de productos líquidos. Y dedicará otros 2 millones
de euros en instalaciones para el almacenamiento de productos con necesidades mantenimiento de temperatura.
Vopak Terquimsa también ha realizado importantes inversiones en el
pasado, más de 20 millones de euros
entre 2016 y 2019, con dos ampliaciones de almacenamiento de 13.200 m3
y 27.300 m3. Además, invertirá 14 millones más hasta febrero de 2021, para
desarrollar sus instalaciones y aumentar su capacidad de almacenamiento
en 17.000 m3 más.
PUERTA DE ENTRADA A EUROPA
El Puerto de Tarragona es uno de los
puertos más importantes del Estado.
Su ubicación, en la confluencia del
corredor del mediterráneo con el valle del Ebro, lo sitúan como la puerta
de entrada a Catalunya, a la península
y al corazón de Europa por vía terrestre para las mercancías procedentes

de los continentes americano y asiático por vía marítima. Y puerta de salida
para los sectores industrial y agraoalimentario del país.
Pero en un futuro, este papel estratégico del Puerto se verá aún más potenciado. La conexión por vía férrea con
el corazón de Europa a través del Corredor del Mediterráneo puede ser una
realidad en 2022, lo que aún reforzará
más el atractivo del Port y de nuestras
comarcas para el movimiento de mercancías. Esta nueva conexión ferroviaria fortalecerá la intermodalidad para
la que el puerto ha sido preparándose, realizando importantes inversiones: mejoras de la red en el interior del
Port, puesta en marcha de la Terminal
Intermodal de la Boella, construcción
en breve de la Terminal Intermodal de
Guadalajara y, también, la participación en puertos secos en el interior
del territorio.
Además, el desarrollo que se está
realizando de la Zona de Actividades
Logísticas en Vila-seca supondrá un
impulso al posicionamiento logístico
de nuestro territorio y abrirá enormes
posibilidades territoriales. Se trata de
un millón de metros cuadrados que
acogerán actividades logísticas con
valor añadido y que también permitirán aumentar los tráficos del Port hasta
4,6 millones de toneladas adicionales,
crear empresa en el propio sector y en
otros, y generar más de 3.700 puestos
de trabajos en los próximos años. Un
espacio único en Catalunya que tendrá
un impacto positivo muy significativo
y que ya ha despertado el interés de
múltiples actores económicos. Adicionalmente, la ZAL ampliará su potencial
con la construcción del contradique
de Els Prats que se empezará a construir a partir de los 2022 junto con los
muelles adyacentes posteriores.

BASF PRODUCE 16
TONELADAS DE HIDROGEL
BASF empezó a finales de marzo la producción hidrogel, que ha sido donado
a distintos hospitales y centros sanitarios de Catalunya. Para producir este
hidrogel, la compañía ha tenido que modificar su proceso productivo
en las fábricas de la Canonja y la Zona Franca. BASF también ha
producido 500 gafas nasales de alto flujo
Jordi Salvat Rovira

E

n concreto, la compañía
había producido a finales de mayo 16 toneladas de hidrogel, que ha
puesto a disposición de
la sanidad pública este
producto para su gestión centralizada.
BASF ha querido también hacer este
envío directo a dos hospitales de referencia en la zona de Tarragona, donde está ubicado su centro de producción más grande del sur de Europa. En
la zona de Tarragona lo han recibido
el Hospital Joan XXIII i Santa Tecla, el
Santa Creu de Jesús de Tortosa, Sant
Joan de Reus o el CAP de Bonavista,
el barrio tarraconense más próximo al
site de La Canonja.
En las instalaciones de la Zona Fran-
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ca, la compañía cuenta con tres plantas de producción que sirven principalmente a los mercados de cuidado
personal y del hogar, empleando a 130
personas. Entre sus productos y aplicaciones pueden encontrarse tensioactivos para aplicaciones y soluciones de cuidado personal y del hogar,
champús, tratamientos capilares, detergentes para lavavajillas y lavadoras,
entre otros.
Por otro lado, la planta de dispersiones de la fábrica de Tarragona ha
adaptado parte de su proceso productivo para fabricar este gel desinfectante en base a etanol, a diferencia del
que se fabricó en Zona Franca (BCN),
que estaba hecho de Isopropanol.
Con esta acción, BASF Española si-
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gue los pasos de la campaña Helping
Hands, que lanzó la empresa matriz
en Alemania hace escasos días. BASF
SE está produciendo desinfectante de
manos y donándolo a los centros sanitarios de la región metropolitana de
Rhein-Neckar, donde se encuentra
Ludwigshafen, ciudad en la que BASF
tiene su sede central.
Este producto, en España, se ha registrado con el nombre BASF Arcoiris-IPA, en alusión al icono del arco iris,
que acompaña el movimiento #TodoIráBien, y que está inundando balcones
y redes sociales en todo el mundo, en
esta situación actual de pandemia global.
La prioridad en BASF es la protección de las personas, tanto dentro
como fuera de la empresa. Todas las
decisiones se toman con esta premisa,
por encima de cualquier otra. Desde el
inicio de la crisis del Covid-19, la compañía ha activado un extenso paquete
de medidas para frenar la propagación
del virus y proteger a las personas. Medidas que van desde la implantación
del teletrabajo, la restricción de movimientos, la adaptación de los turnos de
producción o el incremento de las medidas de higiene, entre otras.
GAFAS NASALES DE ALTO FLUJO
La Innovación tecnológica sigue siendo una de las principales bazas en la
lucha contra el Covid-19. La tecnología
de impresión 3D, junto al uso de materiales avanzados, permite a BASF la fabricación de las piezas necesarias para

500 gafas nasales de alto flujo.
BASF Española y la empresa del
Grupo especializada en impresión
3D, BASF 3D Solutions, llegaron a un
acuerdo para producir y donar las 500
piezas necesarias para unidades de
cuidados intensivos (UCI). Estas piezas se pueden fabricar con la tecnología y la materia prima de BASF, ya
que es una referencia de complejidad
productiva muy alta y con unos requisitos de flexibilidad muy específicos.
El proyecto, que coordina 3DCovi19.
tech, permitió este material al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, que
se encarga de repartirlos entre la comunidad sanitaria y, así, hacerlo llegar
a las UCI correspondientes.
Los máximos responsables de BASF
Española, Carles Navarro; y de BASF 3D
Solutions, François Minec, coinciden en
que el papel que juega la tecnología en

BASF HA FABRICADO 500 GAFAS
NASALES DE ALTO
FLUJO GRACIAS A
LA TECNOLOGÍA
DE IMPRESIÓN 3D
Y AL USO DE
MATERIALES
AVANZADOS

la lucha contra la pandemia es clave.
Carles Navarro asegura que es un orgullo poder aportar técnica e innovación y
ponerla al servicio de los sanitarios, que
siguen siendo la primera línea de batalla
en la lucha contra el coronavirus. “Juntos, lo venceremos”, ha dicho. El máximo responsable del Grupo BASF en la
Península Ibérica reitera que “nuestra
prioridad es la protección de las personas, tanto dentro como fuera de nuestros propios centros de producción”.
Con esta acción, BASF se suma a la
iniciativa de 3DCovid19.tech, una iniciativa, sin ánimo de lucro, orientada a
surtir de material sanitario a los centros
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hospitalarios que lo precisen. El objetivo de 3DCovid19.tech es desarrollar mascarillas, viseras y respiradores,
cumpliendo estándares establecidos.
La producción tiene la coordinación
oficial del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (COEIC) y hasta ahora, se había consolidado como
plataforma de producción de las prioridades marcadas por el Colegio Oficial
de Médicos de Barcelona (COMB) y el
Instituto de Investigación e Innovación
I3PT del Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha reconocido la labor desarrollada
por 3DCovid19.tech.
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COVESTRO ADAPTA SU PRODUCCIÓN
A LA EMERGENCIA SANITARIA
La crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido un importante impacto en el tejido
empresarial de nuestro país. En el caso de Covestro, el impacto se ha visto
reflejado en la adaptación de su producción para dar respuesta a las
necesidades básicas surgidas de la emergencia sanitaria.
Jordi Salvat Rovira

L

as fábricas de Covestro
se han mantenido operativas en todo momento, con el objetivo de
garantizar el suministro
de productos esenciales
para sectores de primera necesidad
como son el sanitario o el alimentario. “Desde la llegada del coronavirus
a España, todas nuestras actuaciones
han ido dirigidas a tres objetivos clave:
proteger a los empleados, proteger la
producción y asegurar el suministro
de materias necesarias para mitigar la
enfermedad”, afirma Andrea Firenze,
director general de Covestro España.
En este sentido, desde finales de febrero la compañía ya se anticipó activando medidas de prevención y seguridad. Se creó un comité para la
gestión de la pandemia dedicado a
definir las acciones a tomar teniendo en cuenta el desarrollo de la situación. Inicialmente, tanto en el site de
Barcelona como en el de Tarragona,
reforzaron la limpieza de espacios individuales y comunes, todos los empleados fueron informados sobre los
protocolos a seguir en caso de contacto con personas infectadas o sospechosas, y cancelaron los viajes de
trabajo y alentaron a los empleados a
celebrar reuniones virtuales.
TELETRABAJO GENERALIZADO
A principios de marzo, conforme la situación avanzaba, se fueron intensificando las medidas. Se adoptó el teAndrea Firenze, director general de Covestro España
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letrabajo de forma generalizada para
los empleados que fuera posible y se
limitó la entrada a los centros a aquellas personas estrictamente necesarias para la producción o la seguridad
y bajo estrictas medidas preventivas.
Se estableció un sistema de cambio
de turno telemático, se lleva a cabo la
desinfección de las calles de sus centros industriales de manera semanal y
suministramos máscaras y otros productos de higiene de forma continua.
Durante todo este tiempo de excepción, cualquier persona que dispone
de autorización para acceder al centro
debe someterse a un control térmico
de temperatura y portar mascarilla.
“Adicionalmente, hemos habilitado una línea de atención psicológica anónima a disposición de todo el
personal y yo personalmente me reúno cada semana de forma telemática con todos empleados para recoger
sus opiniones y propuestas. Hacemos, también, un seguimiento detallado de la situación de los empleados
para conocer si han sido afectados a
nivel personal o familiar por la pandemia para hacer acompañamiento. En este sentido, hemos reforzado
todos los procesos de comunicación
interna para asegurarnos que la información de todas las medidas de
seguridad llega correctamente a los
empleados”, detalla Firenze.
Covestro, consciente de la impor-

COVESTRO SE HA
UNIDO A LA
INICIATIVA
EMPRESARIAL
#EstoNoTieneQueParar
CON EL OBJETIVO
DE COMPARTIR
SU EXPERIENCIA Y
APORTACIÓN EN
ESTA EMERGENCIA
SANITARIA Y
CONTRIBUIR A LA
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA DEL
PAÍS

DONACIÓN DE 1.000 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
A LA XARXA SANTA TECLA
Covestro realizó en mayo una donación de 1.000 mascarillas quirúrgicas a la Xarxa Santa Tecla de Tarragona para abastecer a los servicios sociales del material necesario para hacer frente a la situación de emergencia provocada por el Covid-19. Esta medida se sumó a otras acciones que
la compañía ha llevado a cabo para apoyar al sector sanitario y asistencial
y facilitar su labor frente a la emergencia sanitaria, como por ejemplo la
donación de 30.000 euros a instituciones sanitarias del país o la donación
de 100.000 gafas de policarbonato y termómetros a hospitales de Wuhan,
donde se originó el brote. Con todo, la compañía se sitúa al lado de uno de
los sectores más afectados por la crisis, ofreciéndole su apoyo e intentando facilitar su trabajo durante estos tiempos tan complicados.
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tancia de las alianzas para la resolución de la crisis sanitaria del COVID19,
se ha unido a la iniciativa empresarial
#EstoNoTieneQueParar, con el objetivo de compartir su experiencia y
aportación en esta emergencia sanitaria y contribuir a la recuperación
económica del país, apoyando el trabajo de todo el colectivo empresarial.
#EstoNoTieneQueParar, que en breve
evolucionará al movimiento E-Actívate, y que actualmente ya cuenta con
la participación de 3.000 empresas,
es una iniciativa que nace con el propósito de dar visibilidad y reconocer
públicamente el esfuerzo y el trabajo de las empresas y los trabajadores
que se han reinventado o continúan
con su actividad durante la crisis sanitaria, promoviendo así que la economía siga activa y no se detenga.
PRODUCCIÓN DE ÁCIDO
CLORHÍDRICO
“Como decía, el impacto del Covid-19
en nuestro negocio se ha visto reflejado principalmente en la adaptación
de nuestra producción. Desde el principio, en nuestra fábrica de Tarragona
tomamos las medidas necesarias para
seguir produciendo el máximo posible de ácido clorhídrico, un elemento esencial en la fabricación de productos de tratamiento e higienización
de agua, productos de desinfección
para evitar la propagación del virus,
así como alimentación animal. En la
fábrica de Barcelona mantuvimos la
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producción de materiales para recubrimientos protectores de productos
específicos para sector textil sanitario, la construcción hospitalaria y el
packaging para productos de primera necesidad como el sector alimentario humano y animal, sanitario y de
higiene”, comenta el Director General
de Covestro España.
La pandemia del coronavirus ha tenido una afectación global y ha ralentizado la demanda de sectores clave
de los materiales que produce Covestro, como son la construcción y la
automoción. Asimismo, el estancamiento de China durante los primeros
meses del año generó una caída de la
demanda en Asia, uno de sus principales mercados. No obstante, lograron cumplir con las previsiones del
primer trimestre del año y han ajustado las del conjunto del ejercicio 2020
teniendo presente los efectos negativos de la pandemia en el desarrollo
económico mundial.
“Seguramente, las medidas de prevención sanitaria introducidas en los
centros de producción se mantendrán de alguna manera hasta que no
aparezca una vacuna o una cura para
esta nueva enfermedad, pero evidentemente, cuando éstas aparezcan no
serán tan necesarias”, considera Firenze, que añade: “Lo que si nos ha
enseñado esta crisis es que una nueva
forma de trabajar es posible y que el
teletrabajo es una opción. Pero si sólo
nos quedamos en el teletrabajo, creo
que habremos perdido una oportunidad de mejora. Esta situación nos abre
la posibilidad de replantearnos en general y de forma mucho más profunda si cómo hacíamos las cosas era la
mejor manera y sí una mejor opción
es posible. Como mínimo debemos
aprovechar lo que hemos vivido estos
meses para reflexionar sobre estructuras, tareas, trabajo en equipo, creatividad, adaptación a la digitalización
etc. Una gran cantidad de temas que
pueden llegar a revolucionar nuestras
formas de trabajar. En Covestro Espa-

46

ña hemos puesto en marcha un grupo para reflexionar sobre ello y ver en
qué podemos mejorar para ser más
eficaces, eficientes e incluso más felices en nuestro trabajo.”

COVESTRO
FABRICA SUS
PRODUCTOS EN
UNOS 33 CENTROS
REPARTIDOS POR
TODO EL MUNDO
Y A FINALES DE
2019 CONTABA
CON APROXIMADAMENTE 17.200
TRABAJADORES
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Con una facturación de 12.400 millones de euros en 2019, Covestro se
sitúa entre las mayores empresas de
polímeros del mundo. Su actividad empresarial se concentra en la fabricación
de polímeros de alto rendimiento y en
el desarrollo de soluciones innovadoras
para productos pertenecientes a muchos ámbitos de la vida diaria. Los principales sectores industriales a los que
suministra son la industria automovilística, construcción, procesamiento de
madera y fabricación de muebles, y el
sector eléctrico, electrónico y de electrodomésticos, seguidos del ámbito del
deporte y del ocio, la industria de productos cosméticos, el ramo de la salud
y la misma industria química. Covestro
fabrica sus productos en unos 33 centros repartidos por todo el mundo y a
finales de 2019 contaba con aproximadamente 17.200 trabajadores.

GAUDEIX

DE LA TEVA LLIBERTAT
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VOPAK TERQUIMSA CUMPLE 50 AÑOS
Hablamos de ello con Eduardo Sañudo, su Director General
Redacción

F

elicidades. Un 2020 especial para Vopak Terquimsa por estos 50 años. ¿Qué
significado tiene para la
compañía esta importante efeméride? Muchas gracias. Sin duda la historia de Terquimsa
es una historia de éxito. Para nosotros,
como para cualquier compañía, llegar
a cumplir cincuenta años es sin duda
sinónimo de haber hecho muchas cosas bien, y también de haber entendido las necesidades de nuestros clientes desde el primer momento. Y sobre
todo significa que hemos demostrado
la capacidad de adaptarnos a un entorno que ha cambiado enormemente
en todos estos años.
¿Qué destacaría como organización de estos 50 años de Vopak Terquimsa en Tarragona? Según su percepción qué es lo que más representa
a la compañía con la ciudad de Tarragona y el entorno empresarial? Sin
duda destacaría nuestro equipo humano. El nivel de conocimiento, dedicación y compromiso de las personas que
trabajan en Terquimsa son nuestro verdadero factor de diferenciación. Nuestra ambición para conseguir la excelencia y nuestra orientación al cliente son
nuestras muestras de identidad, junto a
nuestro compromiso con las personas
y con la sociedad que nos acoge.
La mayoría de nuestro equipo humano procede de ciudades y pueblos
de nuestro entorno, sienten la empresa como propia, conocen y entienden
lo que significa la industria química
para Tarragona, y son conscientes de
la importancia de nuestro trabajo para
la sociedad.
A nivel de inversiones en el Muelle
de la Química, Vopak Terquimsa ha
caracterizado en estos últimos años
por llevar a cabo inversiones desta-
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cadas. Alguna para este 2020 o 2021
que nos pueda comentar? Efectivamente. Desde el año 2016 hemos invertido más de 20 millones de euros para
ampliar nuestras instalaciones de almacenamiento en Tarragona, lo cual hemos ejecutado en dos fases. Hace escasamente un mes hemos iniciado los
trabajos de construcción de la tercera
fase de nuestra ampliación, que añadirá
17.000 m³ de capacidad y supondrá una
inversión de 14 millones de euros.
Nuestra presencia en Tarragona es
estratégica para nosotros y queremos
mantener nuestra posición de liderazgo.
El Covid-19 está teniendo todo
tipo de repercusiones en el sector
empresarial y en el tejido productivo
en nuestro país. ¿Como se ha adaptado la compañía a esta extraordinaria situación y qué destacaría de
lo que nos ofrecerá el presente más
inmediato? La crisis del Covid-19 nos
ha puesto a prueba a todos, tanto a nivel personal como evidentemente a nivel organizativo. Como empresa clave
en la logística de las empresas químicas
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del territorio hemos hecho un enorme
esfuerzo para mantener el nivel de servicio que nuestros clientes necesitan.
La industria química es un actor imprescindible en nuestra vida diaria, y
aún lo ha sido más durante esta crisis, fabricando equipos de protección,
desinfectantes, productos para la industria farmacéutica, etc. El equipo
humano de Terquimsa ha dado lo mejor de sí una vez más en las condiciones más difíciles.
Un 50 aniversario no se cumple todos los días. ¿Vopak Terquimsa formula algún deseo en el momento de
soplar las velas? Sin duda, teniendo en
cuenta el momento que vivimos, nuestro principal deseo es que superemos
esta pandemia y que todos podamos
volver a la normalidad lo antes posible.
Desgraciadamente las consecuencias
de esta pandemia, principalmente personales pero también económicas, son
enormes, así que es también nuestro
deseo de que como compañía podamos contribuir a superar estas consecuencias en nuestro territorio.
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DOW, EMPRESA CLAVE EN LA
LUCHA CONTRA LA COVID-19
Como fabricante de las materias primas que hay detrás de equipos de protección personal, desinfectantes de mano, desinfectantes, bolsas IV, ingredientes
alimentarios y envases, Dow considera su deber de ayudar a satisfacer la gran
demanda de estos y otros muchos suministros
Redacción

D

urante la pandemia de
la COVID-19 ha habido escasez de oferta
en muchas áreas relacionadas con la gestión de la emergencia
sanitaria. Es por eso que, a pesar de
que han duplicado y triplicado los procedimientos de seguridad de los empleados, la gran mayoría de las operaciones de la compañía han funcionado
plenamente. Hay que tener en cuenta que Dow no fabrica productos de
consumo final. Más bien, suministran
materias primas y productos químicos
intermedios a formuladores y propietarios de marcas que después fabrican
y distribuyen sus productos finales a
los mercados de consumo. Los activos
que utilizan para fabricar estas sustancias químicas ya están totalmente
comprometidos con los clientes y productos que atienden las necesidades
más básicas de la sociedad.
Por todo esto, el sector químico ha
sido designado como infraestructura
crítica en muchas de las mayores economías del mundo. Así, sus plantas de
fabricación quedan ampliamente excluidas de las órdenes de cese gubernamentales. Continúan siguiendo todas
las directrices emitidas por la Organización Mundial de la Salud y los centros
de los Estados Unidos para el control y
la prevención de enfermedades mientras gestionan las operaciones diarias.
También se siguen las leyes locales y las
restricciones en determinados países
del mundo.
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SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS
La prioridad principal para Dow es la
salud y seguridad de nuestros empleados: en sus plantas de fabricación, instalaciones de R+D y oficinas
de ventas y administración de todo
el mundo. Es por eso que han imple-
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mentado prácticas de higiene estrictas y están teniendo todas las precauciones posibles para proteger cada
miembro de la familia Dow. Algunas
de estas medidas incluyen: redoblar
los esfuerzos de limpieza a todos los
lugares, criba de temperatura, sumi-

nistro de desinfectantes de mano y
toallitas anti-bacterianas, publicar directrices en los puntos de entrada y
salida del lugar, fomentar la higiene
personal y asegurar el suministro de
PPE.
ACUERDO CON EL HOSPITAL
JOAN XXIII
Dow Chemical Ibérica y el Hospital
Universitario Joan XXIII de Tarragona
llegaron en abril a un acuerdo de colaboración que permite al centro sanitario disponer de más recursos en su
actividad diaria frente a este virus. Esta
colaboración forma parte del programa global que Dow está llevando a
cabo en ayudas a los diferentes países
del mundo en su lucha contra la COVID-19, colaborando con hospitales y
organizaciones no lucrativas locales
que contribuyan a frenar el avance de
esta pandemia.
El objetivo prioritario del acuerdo
ha sido generar una ayuda inmediata
y con impacto real y efectivo en esta

lucha, dotando al Hospital Joan XXIII, centro sanitario de referencia en
la provincia, de nuevos recursos. Por
eso, la aportación ha ido destinada a
la compra y puesta en valor de equipos de tecnología y de protección
individual (EPIs) para ser usados por
parte del personal sanitario.
El gerente territorial del ICS Camp
de Tarragona, Rafael Gracia, manifiesta en su nombre y en el de los profesionales de la Gerencia Territorial
ICS Camp de Tarragona, su agradecimiento más sincero por este gesto,
que ha permitido aumentar la compra
de equipos sanitarios para proteger a
los profesionales en su tarea y ofrecer
la calidad asistencial que merecen los
usuarios del Camp de Tarragona.
Por su parte, Ignasi Cañagueral, director del Complejo Industrial de Dow
a Tarragona, apunta que "somos una
compañía química que proporciona
materias primas para sectores esenciales como el médico, el farmacéutico o el alimentario, entre otros, y
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LA GRAN MAYORÍA
DE LAS OPERACIONES DE LA
COMPAÑÍA HAN
FUNCIONADO
PLENAMENTE
DURANTE LAS
ETAPAS MÁS
DURAS DEL
CONFINAMIENTO
nuestro compromiso con la región es
total. Estamos encantados de poder
colaborar con un Hospital de referencia como es lo Juan XXIII y contribuir
así a frenar la expansión del COVID-19
a través de la compra de protectores
para el personal sanitario. Ellos son
nuestro escudo y principal barrera y la
tarea que hacen en el centro hospitalario es loable y necesaria, ahora más
que nunca".
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MÁS PROTECCIÓN PARA LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
El equipo de PackStudios del Complejo Industrial de
Dow a Tarragona ha fabricado y dado más de 50.000
metros cuadrados de film de polietileno, para ser utilizado en la producción de ropa protectora, utilizada como
equipo de protección personal, por los trabajadores sanitarios de varios hospitales de Tarragona.
A causa de la grave escasez de equipos de protección
personal, este film ha sido concebido y usado para ayudar al personal médico a protegerse en la hora de tratar
con pacientes con COVID-19. De este modo, se han enviado rollos de este material en los siguientes hospitales: Santa Tecla y Joan XXIII, en Tarragona; Sant Joan, en
Reus, y Pius, en Valls.
La colaboración se originó entre el Dr. Toni Castro,
Director Médico del Hospital Sant Joan a Reus, e Ignasi
Cañagueral, director del Complejo Industrial de Dow a
Tarragona y del Hub de Operaciones del Sur de Europa.
Además, esta colaboración contó también con la interacción de Joan Aregio, director adjunto de la Xarxa Sanitaria i Social de Santa Tecla. "Estamos muy orgullosos
de poder dar estos equipos de protección a hospitales y
profesionales sanitarios. Esta iniciativa es una muestra
del compromiso local que adquiere Dow con la sociedad y que, en esta ocasión, ha ido destinada a combatir
la COVID-19”, afirma Ignasi Cañagueral.
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Esta iniciativa no habría sido posible sin la implicación
de numerosos voluntarios. En total, más de 150, que han
trabajado desinteresadamente, dedicando aproximadamente 4.250 horas de su tiempo a coser y sellar los films de plástico fabricados por Dow. Así, los equipos de
voluntarios de Coworking, la Fundación Estela y otras
personas voluntarias de los municipios próximos a estos hospitales, se han encargado de dar forma al plástico
para que pueda usarse como protector desechable. Además, y mediante el Hospital Juan XXIII, los voluntarios
de Coworking han distribuido este plástico en 14 centros
de salud de Camp de Tarragona. Así mismo, los departamentos de Protección Civil de los diferentes ayuntamientos involucrados se han asegurado que el material
acabado haya sido transportado debidamente en los
centros de salud.
En palabras de Felip Vidiella, director del negocio de
Dow Packaging & Specialty Plastics: "Cuando supimos
de las necesidades de los hospitales, todo el equipo de
Tarragona se volcó a hacer posible esta colaboración.
Agradezco profundamente a PackStudios y, especialmente, a las personas que estuvieron operando al site,
la motivación, profesionalidad y espíritu colaborativo,
que han hecho posible la fabricación del material que
se necesitaba en tiempo récord. Gracias a todos ellos,
hemos podido dar nuestro producto porque sea empleado en la protección del personal sanitario ante
esta pandemia. La proximidad, el
compromiso y la colaboración hacen posibles acciones como estas,
que tan necesarias son en estos
momentos".
Uno de los pilares de Dow dice
que de la colaboración nace la innovación y este es un claro ejemplo. El trabajo conjunto de Dow,
voluntarios de Coworking, la Fundación Estela y también anónimos,
Protección Civil y Hospitales de Tarragona, ha tenido como fruto una
iniciativa que ha contribuido a frenar la expansión de la COVID en Tarragona.
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ELIX POLYMERS SE SUMA A LA
LUCHA CONTRA LA COVID-19
CON GRADOS DE PLÁSTICOS ABS
PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS
ELIX Polymers, uno de los líderes europeos en la producción de material
ABS y derivados, pone a disposición del sector médico sus resinas plásticas,
utilizadas para la fabricación de piezas y componentes médicos. El sector de
la salud es uno de los mercados estratégicos a nivel global de la compañía
Redacción

U

no de los materiales de
la compañía más utilizado actualmente en
el contexto de emergencia sanitaria por el
coronavirus es el ELIX
M203FC. Este material se utiliza para
modelar a través de inyección componentes y piezas de plástico de diferentes dispositivos médicos, como
por ejemplo ventiladores, que actualmente tienen una gran demanda en
los hospitales, ya que se utilizan en el
tratamiento de pacientes con cuadros
respiratorios graves.
El otro uso que se da a los diferentes tipos de ABS para sector sanitario de
ELIX Polymers es la fabricación de filamentos que posteriormente se utilizan
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para la impresión 3D. Las pantallas faciales, piezas para dispositivos médicos
diversos como respiradores, o elementos de protección son sólo tres de los
productos finales que se realizan mediante tecnología de impresión 3D utilizando como materia prima un producto fabricado por ELIX en el territorio.
La compañía se ha sumado a grandes iniciativas durante esta crisis y ha
realizado varias donaciones para fabricar diversos elementos vitales en
la lucha contra la COVID-19. A raíz de
una petición de la Comisión Europea,
ELIX ha puesto a disposición todas
las cantidades de material necesarias
para la fabricación de filamentos para
impresoras 3D tanto para empresas
como particulares.
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COLABORACIÓN CON
EL CLUSTERMAV
ELIX Polymers colabora con un amplio
abanico de empresas dentro de ClusterMAV, el Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña en la lucha contra la
COVID-19. Los asociados trabajan en
colaboración con la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (FENAEIC),
que se centra en promover la colaboración entre federaciones, clústeres y
sus asociados, en el marco de la Plataforma Europea de Colaboración de
Clústeres.
ELIX Polymers ha decidido donar
un material de grado médico, ELIX
ABS 3D-FC, en respuesta a la gran demanda de los hospitales de mascarillas

médicas, válvulas para ventiladores y
otros dispositivos médicos. Este producto está diseñado para la transformación en filamentos para el proceso
de impresión 3D de FFF (fabricación
con filamento fundido), y actualmente lo están utilizando Ford Motor Company (que ha cambiado parte de su
producción en automóviles por equipos médicos), la organización de investigación AIMPLAS y dos empresas
españolas de procesamiento de plásticos, PESL y SIIM.
Los materiales desarrollados por ELIX
Polymers para el sector sanitario cumplen con los estándares de biocompatibilidad ISO 10993 y USP clase VI. Se han
incluido en los Drug Master Files (DMF)
para su uso en aplicaciones médicas y
de contacto con alimentos, tanto en
Europa como en los Estados Unidos.
“Muchas empresas con capacidad
de impresión en 3D están poniendo
sus equipos a disposición de la comunidad para producir piezas médicas”, explica Luca Chiochia, Business
Development Manager de ELIX Polymers, que añade: “La demanda de filamentos de impresión en 3D en España se está canalizando a través de
la plataforma digital 3Dcovid19.tech,
una iniciativa que vincula las necesidades de los hospitales y los recursos de
producción de impresión en 3D, además de ClusterMAV y FENAEIC. Tanto
Ford como AIMPLAS están produciendo filamentos con ELIX ABS 3D-FC, y
creando mascarillas y componentes
de protección facial en sus propios
departamentos de AM.”
Ford cuenta con 15 impresoras 3D
en sus instalaciones de Valencia para
producir protectores faciales a un ritmo
de 300 unidades al día. Los filamentos,
que se producen en extrusores operados por empleados voluntarios, se utilizan para imprimir los soportes de los
cabezales de los protectores faciales.
Los protectores ensamblados se envían
a un centro de desinfección de ozono
coordinado por el Ministerio de Salud
en Valencia, y luego se distribuyen a los

ELIX HA PUESTO A
DISPOSICIÓN TODAS LAS CANTIDADES DE MATERIAL
NECESARIAS PARA
LA FABRICACIÓN
DE FILAMENTOS
PARA IMPRESORAS
3D TANTO PARA
EMPRESAS COMO
PARTICULARES
hospitales y centros de asistencia.
Otro ejemplo es la empresa Noumena, empresa tecnológica especializada en fabricación aditiva que utiliza
sus máquinas de impresión 3D WASP
con ELIX ABS 3D-FC para producir diferentes tipos de máscaras de protección
con filtro intercambiable para suministrarlas a los hospitales. En algunos ca-
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sos también se utiliza el moldeo por inyección; para ello, ELIX Polymers ofrece
otro grado médico, ELIX ABS M203-FC.
ELIX FIRME EN SU COMPROMISO
SOCIAL CORPORATIVO
ELIX Polymers es firme en su compromiso con la sostenibilidad y con el desempeño económico, social y ambiental del sector plástico y esta adherida a
diferentes iniciativas nacionales e internacionales. Desde diciembre de 2017,
ELIX Polymers es una de las compañías
adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, este Pacto es un marco práctico para desarrollar, implantar
y divulgar políticas y prácticas de sostenibilidad empresarial. Además, pone
a su alcance recursos y herramientas
de gestión que ayudan a implementar
un modelo de negocio y de desarrollo
sostenible. Durante la COVID-19, ELIX
Polymers como empresa comprometida y asociada al Pacto Mundial de
Naciones Unidas ha participado en la
Campaña
#IniciativasconPrincipios,
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campaña que ha demostrado el compromiso y la solidaridad de un gran
número de socios de la Red Española
frente a la crisis sanitaria y económica
derivada de la pandemia. Las iniciativas
se han enfocado en múltiples temáticas siempre vinculadas a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y a los Diez
Principios del Pacto Mundial.
ELIX Polymers, uno de los principales proveedores globales de soluciones de resinas de ABS y derivados,
desde su planta en Tarragona y con
apoyo de su equipo de ventas en todos los mercados clave, están especializados en ofrecer soluciones a medida
para aplicaciones de termoplásticos
de gran calidad en diversos mercados,
siendo uno de ellos el de la salud.
La compañía tiene una trayectoria
de más de 40 años y disponen de los
recursos, la habilidad y la experiencia
para crear valor a sus clientes mediante soluciones hechas a medida integrando las mejores prácticas en sostenibilidad en su amplio sentido, a lo
largo de toda la cadena de valor de sus
procesos. ELIX Polymers está comprometida con la integración de los ODS
como drivers de su estrategia en los
próximos años, con el objetivo de dar
respuesta a la demanda de la sociedad
con modelo económico más sostenible.

pañeros que acuden cada día a fábrica para asegurar la producción en esta
situación exepcional", afirma Noelia
Vazquez, directora de Recursos Humanos de ELIX Polymers.
ENTREGA DE MATERIAL
A CENTROS SANITARIOS
El compromiso de la empresa en sumar esfuerzos para superar la pandemia no se detiene aquí. Y es que ELIX
Polymers está totalmente vinculada
con el territorio y sus necesidades y es
por eso que ha hecho entrega de material diverso a centros hospitalarios y
colectivos de riesgo. Así pues, han do-

LA SALUD DE SUS
EMPLEADOS Y EL
SUMINISTRO DE
PRODUCTO A SUS
CLIENTES HAN
SIDO SU MÁXIMA
PRIORIDAD. POR
ESO HAN CREADO LA CAMPAÑA
#JUNTOSSOMOSUNO

CUIDADO DE SUS TRABAJADORES
ELIX Polymers desde el inicio de la
crisis ha tomado las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de sus colaboradores y continuar
con la producción de la fábrica. La salud de sus empleados y el suministro
de producto a sus clientes han sido
su máxima prioridad. “En estos tiempos difíciles, hemos creado la campaña #JuntosSomosUno. Los colaboradores de ELIX hemos decidido luchar
juntos y unir nuestras fuerzas para
continuar con la operativa de la compañía y asegurar que todos nuestros
productos lleguen a los clientes. Especialmente agradecer a nuestros com-
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nado 95 equipos de protección personal Tycho en el Hospital Joan XXIII.
Además, han entregado cestas de fruta
y frutos secos que semanalmente recibían en sus instalaciones para que las
tengan a disposición el personal sanitario del centro.
Se han entregado una treintena de
mascarillas FFP2 a los trabajadores de
la Muntanyeta, con el objetivo de ayudarles a garantizar la máxima seguridad a la hora de atender a las personas con parálisis cerebral residentes en
el centro, que son un colectivo de alto
riesgo. Aparte, han entregado fundas
de plástico que cubren los octabines
(caja de embalaje de gran formato) a
Ambulancias EGARA.
Con las fundas que han dado se
pueden hacer 1.500 equipos de protección para su personal. Son tiempos
difíciles, en los que, de forma conjunta, debemos colaborar en la medida de
nuestras posibilidades", afirma Noelia
Vázquez, directora de RRHH y Comunicación en ELIX Polymers.

SERGI GIRÓ
DIRECTOR DE VENTAS DE LEXUS TARRAGONA
Lexus es el líder mundial en la producción de vehículos híbridos autorecargables de alta gama. Ha evolucionado de ser una marca de automoción a
representar un estilo de vida que marca tendencia. Para conocer un poco
más el presente y futuro de esta prestigiosa firma japonesa, compartimos
impresiones con Sergi Giró, Director de Ventas de Lexus Tarragona, el único
concesionario oficial de la marca en toda la provincia de Tarragona
Ramon Ortiz

P

ionera en tecnologías
de electrificación y
con más de 1,6 millones de unidades vendidas hasta ahora en
todo el mundo, Lexus
es un referente en vehículos híbridos auto recargables de gama alta.
Sergi, ¿cuáles son los principales
pilares de la marca? Lexus nació en
1989 con el objetivo de crear y diseñar
vehículos superiores a la gama alta, es
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decir, vehículos premium. Es una marca que busca la excelencia. Nuestro
cliente quiere conducir un coche de
gama alta pero quiere salir del estilo habitual, distinguirse. Lexus ofrece
esto: diferenciarte del resto. Las líneas
de diseño, la calidad de los acabados,
el confort de conducción y, por supuesto, la eficiencia energética, son
los gran valores de marca. Unidos a la
hospitalidad japonesa conocida como
omotenashi.
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En Lexus la calidad es fundamental
y tiene otro nombre propio: Takumi.
¿Qué es exactamente y como se refleja en los automóviles? Takumi es el
nombre que recibe en Japón, un maestro de maestros. Los Takumi acumulan
años de experiencia en un campo de
trabajo y son capaces de detectar, con
un simple vistazo o pasando la mano,
cualquier imperfección o desajuste, por
mínimo que sea. Nosotros los incorporamos a la cadena de producción y eva-

ENTREVISTA

lúan cada uno de los procesos de fabricación, supervisando y elevando los
estándares de calidad. Con su trabajo
garantizamos el refinamiento de nuestros vehículos y la perfección con la que
pretendemos marcar distancias con el
resto de marcas del sector.
Sois la única marca del sector que
ofrece el 100% de sus modelos en
versión híbrida eléctrica en todo el
mercado europeo. ¿Cómo funciona
esta motorización? Todos nuestros
coches disponen de un motor de gasolina, especialmente eficiente y sofisticado. Y este va acompañado de un motor
eléctrico muy avanzado, potente y fiable que no se enchufa, que se recarga
solo; lo cual es una gran ventaja. Ambos motores pueden trabajar conjuntamente o por separado, en función de
la potencia que necesitas en cada momento de la conducción. Están catalogados con la clasificación energética
del tipo "A" y gracias a esta combina-

‘OMOTENASHI’:
LA HOSPITALIDAD
JAPONESA

ción, optimizamos los consumos y las
emisiones de CO2. Por eso todos nuestros vehículos cuentan con la etiqueta
ECO de la DGT.
Este sistema, que habéis ido perfeccionando, es uno de los sellos de
la marca. ¿Cómo afecta la tecnología híbrida a la manera de conducir?
Hace que la conducción sea de una extrema suavidad. Pero sin renunciar a la
entrega de potencia. Son motores muy
solventes porque llevamos muchos
años liderando el desarrollo de esta
tecnología. Y es una conducción que
cuando la pruebas, te sorprende, te impacta y te engancha. Tanto es así, que
apostamos por el híbrido eléctrico en
el 100% de nuestra gama de vehículos.
Es difícil de explicar, pero los conductores de Lexus sabrán de lo que hablo.
Hay que probarlo en primera persona
y, humildemente, estamos encantados
con la respuesta que nos llega.
¿Cómo se consigue encajar la distinción y la excelencia con un modelo
que busca volumen de ventas? Priorizando la calidad. Tenemos claro que
lo que hay que mantener son los fundamentos Lexus. Y por eso nuestros
vehículos tienen más amplitud en la
variedad de acabados que les permite
encajar una gran variedad de preferencias. Por ejemplo, con el UX 250h ofrecemos un motor de dos litros, de 184
caballos y sistema avanzado de seguridad (Lexus Safety System+), que parte
de los 29.900€.
Cómo se gestiona la fabricación
de estos vehículos, habiendo una variación tan importante entre gamas
y acabados? Todos llevan de serie un
equipamiento muy completo, es innegable. Pero cada cliente puede escoger
e incrementar la dotación. Nosotros
sólo producimos coches en Japón, no
tenemos plantas de producción fuera. Por eso todos los Lexus 'nacen' bajo
los mismos estándares; no existen segundas cadenas de montaje. No existen parches o añadidos; nuestro criterio
es siempre el mismo: máxima excelen-
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CLAVES LEXUS
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD "La tranquilidad
de los clientes es la prioridad.
Hemos elevado los protocolos:
todos los vehículos (taller, exposición, nuevos y seminuevos)
pasan por un proceso de ozonización y una desinfección exhaustiva de 45 puntos".
EMBAJADORES LEXUS
"Nos asociamos con referentes como la directora de orquesta Inma Shara o el tenista Roberto Bautista. Son los Takumi de
sus respectivas actividades ".
SERVICIOS DIFERENCIALES
"Queremos que el cliente tenga una experiencia diferente. No
le queremos vender un coche,
queremos que se enamore de
un Lexus".

cia. El coche se fabrica íntegramente en
las plantas de origen y llega hasta Lexus Tarragona con todo lo que el cliente
deseaba. Esto aporta un plus de fiabilidad y calidad.
Lexus se encuentra en crecimiento
y ya hace algún tiempo que apuesta por su programa para empresas.
¿Cómo funciona? Disponemos de
opciones financieras muy atractivas
para PYMES, grandes empresas e instituciones. Se ofrecen productos mucho más específicos como rentings
adaptados, leasings con alto valor
residual, con o sin entrada, etc. Pero
además, una vez contempladas todas las opciones, asesoramos y apostamos por la que realmente satisface
sus necesidades financieras.
Su concesionario es un Lexus Business Center. ¿Qué significa? Formamos parte de una selección de
concesionarios con un departamento
específicamente dedicado a la atención
de flotas. Operamos con los baremos
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más exigentes y exclusivos. Entendemos la movilidad de las empresas y lo
traducimos en un conjunto de ventajas y servicios integrales que les ofrecemos, más allá de la compra. Trabajamos
a su servicio y por su absoluta tranquilidad; tanto, como si fuéramos miembros de su propio equipo empresarial.
¿Cuáles son las principales virtudes del sistema híbrido auto recargable que valoran las empresas? Su
eficiencia energética, fiabilidad y el bajo
coste de mantenimiento. Nuestra ingeniería mecánica de cambio automático,
elimina elementos del vehículo como
el embrague y optimizamos al máximo
las energías desperdiciadas de los motores convencionales. El ejemplo más
evidente es la frenada regenerativa: la
energía que se genera en el frenado -y
que en otros vehículos se pierde-, nosotros la reconducimos para alimentar
las baterías híbridas, autorrecarregables.
Es un proceso 100% inteligente y fiable.
Es un término recurrente a lo largo
de la conversación. ¿Qué fiabilidad
tienen sus vehículos? Somos la marca
más fiable en los cinco continentes; lo
dicen los estudios internacionales, y los
nacionales como los de la OCU -donde
repetimos por segundo año consecutivo-, y las encuestas de clientes. Esto
nos sitúa en una posición privilegiada
pero de responsabilidad. Por eso ofre-

cemos hasta 10 años de garantía en el
sistema híbrido y baterías, un beneficio
que no exige nada más que hacer las
revisiones al concesionario oficial para
mantener los estándares.
Más allá de los híbridos, hablemos de novedades. Con una autonomía de marcha que puede llegar a los 400 km; y una garantía de
1.000.000km en la batería híbrida,
¿qué expectativas tiene Lexus de su
primer modelo 100% eléctrico, el
UX 300e? El UX 300e nace de nuestro
programa de I+D insignia: Lexus Electrified. El vehículo será presentado en
octubre y finales de año llegarán las
primeras unidades. Nuestra tecnología híbrida ha evolucionado para convertirse en el motor de un vehículo
100% eléctrico con los mismos índices de satisfacción, refinamiento y calidad. Y por estas razones esperamos
una buena acogida. Nosotros hemos
trabajado y desarrollado esta tecnología durante muchos años y ahora,
recogemos los frutos y ofrecemos los
beneficios.

¿Cómo imaginas el mercado de
automoción en las próximas décadas? ¿Se impondrán los eléctricos
o convivirán diferentes soluciones?
Los próximos años continuarán conviviendo motores diesel, gasolina, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos
y los de hidrógeno. Aunque todavía la
sociedad no está preparada para tener
un parque 100% eléctrico. No existe la
infraestructura necesaria y necesitamos más implicación de las administraciones. Aún así, nosotros seguiremos apostando por la reducción del
uso de combustibles fósiles y la electrificación de la automoción.
¿Y el futuro? Particularmente, de
cara al futuro, Lexus está desarrollando la pila de hidrógeno: coches que
sólo emiten vapor de agua y que ya
están funcionando en algunos países. Veremos cuáles son los próximos
avances pero esta es una opción que
realmente plantea un camino muy interesante por recorrer.

OMOTENASHI: LA HOSPITALIDAD JAPONESA
Las raíces japonesas de Lexus explican su
manera de enfocar la atención al cliente. El
concepto omotenashi engloba la filosofía de
anticiparse a las necesidades concretas de
cada uno de sus clientes, siempre con el afán
incansable de hacer que se sientan como en
casa, y que cada experiencia Lexus sea única.
Desde la fabricación de los vehículos hasta
el trato con el cliente tanto en el concesionario como en el servicio de postventa, el personal de Lexus trabaja para cuidar todos los
detalles, los que se ven y los que no. Porque
fabricar automóviles premium sólo tiene valor
cuando el trato personal también es premium.
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UN VIRUS NO HA PODIDO FRENAR EL
DESEO DE FORMAR UNA FAMILIA
Cómo Embriogyn y la Reproducción Asistida se han adaptado
y han vencido al Covid-19
VIU a fons

El inicio del 2020 ha representado
un reto humano para todos y en todos los sentidos. Un final; un punto de
inflexión, un punto de reflexión y un
nuevo comienzo. Ha sido necesario
que valores humanos fundamentales
como la colaboración ciudadana y la
empatía florezcan en nuestra sociedad para juntos, y sólo juntos, superar esta situación y caminar hacia una
nueva normalidad.

LAS MEDIDAS Y
PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD
IMPLEMENTADOS
HAN PERMITIDO
RETOMAR LOS
TRATAMIENTOS
DE FERTILIDAD
CON CONFIANZA
ABSOLUTA HACIA
EL SECTOR DE LA
REPRODUCCIÓN
ASISTIDA
Embriogyn cedió sus medios materiales al hospital Joan XXIII en un gesto de colaboración ciudadana para
contribuir en la lucha colectiva contra
el coronavirus y apoyar a los profesionales sanitarios.
En este momento, y pensando en la
seguridad y salud colectiva, Embriogyn finalizó los tratamientos de Fecundación In Vitro iniciados y cesó temporalmente su actividad como centro
de reproducción humana asistida. En
el deseo de ser padres, el tiempo es
uno de los grandes enemigos, ya que
cuanto más tiempo pasa, menores son
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EL EQUIPO DE
EMBRIOGYN ESTÁ
PREPARADO PARA
LA ERA POSTCOVID
las probabilidades de conseguir el embarazo. El aplazamiento sine die de los
tratamientos de fertilidad incrementó la
angustia de las personas que se encontraban en esta situación ya que vieron
como sus deseos, una vez más, tuvieron que ser pospuestos.
Conscientes de esta situación, el
equipo de Embriogyn destinó 100% de
sus recursos en el acompañamiento
emocional de estas parejas que quedaban a la espera de la reapertura de clínicas para poder ser padres. La empatía
aplicada ha sido la piedra angular para
poder aconsejar, recomendar, tranquilizar y mantener viva la esperanza en estas personas.
Paralelamente al acompañamiento
emocional, el equipo ha dedicado también todas sus fuerzas en formarse e integrar todos los conocimientosos para
desarrollar protocolos propios específicos para reemprender la actividad garantizando la máxima seguridad a las
personas que acuden a la clínica y los
tratamientos aplicados.
El equipo de Embriogyn está preparado para la era postCovid y seguirá trabajando de la mano de la seguridad, el respeto, la transparencia, la
empatía y la innovación para seguir
ofreciendo día a día, lo mejor de sus
profesionales para ayudar a las familias que les encomiendan el sueño de
formar una familia.
Embriogyn - Tel. 977 24 24 51
www.embriogyn.com
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