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URV – CONEIXEMENT I EMPRESA

ESPECIAL QUÍMICA PORT

La química se reivindica como sector esencial 
y motor de reactivación

El clúster químico de Tarragona ha vuelto a demostrar su 
resiliencia ante la Covid-19. Las empresas han demostrado 
una gran capacidad de adaptación para seguir fabricando 
los productos esenciales, muy en particular los indispen-
sables para la lucha contra la pandemia. Los clientes de 
sectores como la higiene y la alimentación han mantenido 
e, incluso, incrementado la demanda. En el otro lado, otras 

unidades de negocio como la automoción o la construc-
ción han acusado la parálisis. El sector pide medidas de 
apoyo para volver a ejercer de motor de reactivación: una 
política industrial más decidida, planes de choque para 
los sectores más afectados y viejas reivindicaciones como 
los costes energéticos y las infraestructuras. 
[Suplemento Especial en pàginas centrales]

Lleida, 
més a prop   

El Port i Renfe recuperen el trans-
port ferroviari de mercaderies 
entre Tarragona i Lleida. El servei 
farà més sostenibles i competi-
tius els fluxos agroalimentaris 
entre les dues demarcacions. 
Pàg. 9

Anna Gener, consultora 
immobiliària

“El sector immobiliari 
està més sanejat 

que al 2008”  

Contraportada 

Bars i restaurants 
també esperen el 
turisme  
El sector de la restauració 
segueix patint els efectes 
del Coronavirus, tot i la 
desescalada. La minsa 
mobilitat està fent més mal 
durant la fase 3 que no pas 
les restriccions pròpies per 
prevenir el risc de contagi, 
amb la limitació d’un 50% 
de l’aforament a l’interior, 
el consum limitat a la barra 
amb distància de seguretat 
mínima de dos metres entre 
clients, o les terrasses al 
75%. Pàgs. 6 - 7

INFORME

La Costa Daurada espera que la apertura 
de fronteras salve la temporada 

PortAventura abrirá 
puertas el 8 
de julio

El turismo de 
proximidad, una 
solución solo parcial 

Objetivo: alargar la 
temporada hasta 
octubre

Foto: Xavi Jurio

El programa de la URV Martí Franquès COFUND ha 
merescut una subvenció europea de 4 milions d’euros, 
la més alta de l’Estat, que permetrà finançar la feina 
d’una cinquantena d’investigadors de tot el món. Grà-
cies a aquests diners es podran tirar endavant impulsar 

investigacions molt diverses, des de la seguretat ali-
mentària a l’economia col·laborativa. El focus es posa 
en la generació de riquesa a partir del coneixement. 
Aquest programa permetrà seguir avançant en el pres-
tigi internacional de la Rovira i Virgili. Pàgs. 10-11

Un programa europeu d’impuls de la recerca 
permet a la URV captar 50 joves investigadors 

d’arreu del planeta
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El sector turístico contiene la respiración 
en espera de la apertura de fronteras

Los empresarios se muestran esperanzados en salvar una temporada 
de supervivencia pese a la incertidumbre por la falta de reservas

Turismo

RobeRto VillaRReal / taRRagona

La evolución de la economía 
y del mercado laboral de Ta-
rragona van a depender en los 
próximos meses del compor-
tamiento de los mercados tu-
rísticos de la Costa Daurada y 
Terres de l’Ebre. Dada la falta 
de reservas y las numerosas 
cancelaciones, la incertidum-
bre es máxima entre los em-
presarios, que confían en la 
fidelidad de los clientes se fi-
jan el 22 de junio como inicio 
de la prueba de fuego que van 
a atravesar en este 2020. 

La Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) acaba de 
anunciar su previsión de que 
España encabece las caídas de 
las grandes economías mun-
diales por impacto del Covid 
19 en caso de que haya un 
rebrote en otoño. Según este 
análisis, el PIB español podría 
caer en 2020 entre un 11,1% 
—la estimación del Gobierno 
es del 9,2%— y un 14,4% en 
el peor de los escenarios, con 
déficit público disparado has-
ta rozar el 130% y una tasa de 
desempleo del 20%.

El informe de la OCDE esti-
ma que la especial dependen-
cia del turismo y del sector ser-
vicios —comercio, hostelería, 
restauración…— tendrá su 
reflejo en el peor comporta-
miento de todas las economías 
desarrolladas: “La caída de la 
demanda interna, por efecto 
del cese de la actividad y de la 
destrucción de empleo, es el 
factor clave, aunque también 
tendrá un gran peso la débil 
demanda externa, especial-
mente en servicios turísticos”. 
El fuerte impacto que también 
se prevé en Francia, Italia o 
Reino Unido, con balanzas 
comerciales importantísimas 
para España, agrava más si 
cabe las predicciones.  

tendencia a la que ya están 
acostumbrados, sobre todo 
con el cliente nacional.

 ‘Sentirse como en casa’
En un escenario de incer-

tidumbre sobre el compor-
tamiento de los mercados, la 
prioridad para el tejido empre-
sarial del turismo está en crear 
la sensación de seguridad, “de 

sentirse como en casa” en el 
destino. En este sentido, los 
integrantes de la FEHT —ho-
teles, campings y apartamen-
tos— confían en la madurez 
de los mercados de la Costa 
Daurada y Terres de l’Ebre, 
que se traduce en la fidelidad 
de visitantes, nacionales y ex-
tranjeros, que conocen Tarra-
gona a la perfección: “Espe-

Algunos càmpings y hoteles empiezan a abrir puertas, de momento con escasa afluencia de clientes.

Esta radiografía global pue-
de extrapolarse a la demar-
cación de Tarragona, cuyo 
modelo económico la hace 
especialmente sensible a los al-
tibajos de la temporada turís-
tica. El profesor Joaquim Mar-
galef, coordinador del último 
informe de coyuntura que 
las Cámaras de Comercio de 
Reus, Tarragona, Valls y Tor-
tosa elaboran bajo el paraguas 
de la Cátedra para el Fomento 
de la Innovación Empresarial 
de la URV, augura que la psi-
cosis y las dificultades de mo-
vilidad “van a dejar bastante 
tocado” uno de los puntales de 
la economía provincial. 

“El turismo de proximidad 
del que tanto se está hablando 
—reflexiona— podrá suplir 
sólo parcialmente la bajada del 
turismo extranjero en sectores 
directamente implicados, por 
ejemplo el alojamiento, pero 
no puede sustituir el volumen 
millonario de ingresos indirec-
tos para otros subsectores; esos 
ingresos estacionales de turis-
tas foráneos se pierden, ya que 
los visitantes de proximidad ya 
hacen gasto en el territorio de 
manera habitual”.

Horizonte 21 de junio
Los empresarios del turis-

mo asumen que las reservas a 
día de hoy todavía se mantie-
nen en un perfil bajo y que, se-
gún fuentes de la Federación 
Empresarial de Hostelería y 
Turismo (FEHT), “la tempo-

rada, sin duda, va a ser mala 
porque hemos perdido de for-
ma irremediable tres meses de 
actividad”. No obstante, man-
tienen desde hace tiempo dos 
fechas marcadas en rojo en el 
calendario: la semana de Sant 
Joan, con la esperada apertura 
del tráfico entre provincias en 
Fase 4 y del espacio Schengen, 
y el 1 de julio con la progre-
siva normalización de fronte-
ras internacionales. Sólo una 
semana después, el día 8, está 
previsto el inicio de tempo-
rada en PortAventura World, 
otro de los grandes motores 
que pueden ayudar a que la 
campaña se salve en la Costa 
Daurada.

Las grandes cadenas hotele-
ras con presencia en el territo-
rio han detectado movimiento 
en las búsquedas por internet, 
sobre todo de cara a agosto y 
septiembre y también, lo que es 
más preocupante, ya para 2021. 
No obstante, algunas de las más 
importantes —alrededor del 
50% de las plazas— se prepa-
ran para arrancar una apertura 
progresiva de sus instalaciones 
a finales de mes. Best Hotels, 
—con 13 hoteles y 4.000 habita-
ciones en la Costa Daurada—, 
incluso inició la semana pasada 
una prueba piloto en La Pine-
da con el Best Terramarina, el 
primer cuatro estrellas de uso 
turístico que abre en el área 
litoral de Tarragona.

La FEHT ha detectado gran 
interés por el destino Costa 

Cruceros y autocares 
en el dique seco   

Resulta complicado abarcar el enorme abanico de sub-
sectores afectados de forma directa o indirecta por el im-
pacto de la crisis sanitaria en el turismo. Uno de ellos, el 
de los servicios discrecionales de autocar, ha salido esta 
misma semana a la calle para hacer pública una situación 
límite. Una veintena de empresas ‘familiares’ que da em-
pleo a unas 2.000 personas en las comarcas tarraconen-
ses denuncia caídas de hasta el 80% en la facturación y 
reclama ventajas fiscales, ERTEs más flexibles y periodos 
de carencia en los leasings, que pueden suponer unos 
4.000 euros al mes por vehículo. La situación también 
es crítica en relación a los cruceros, un nicho de mercado 
emergente y con una inversión importante en curso —Moll 
de Balears— en Tarragona que ha frenado en seco en este 
2020. A día de hoy, la temporada está en el aire: “El inicio 
es una incógnita y todos los agentes implicados están a la 
espera de acontecimientos; trabajamos para dar servicio 
este año, y si no es posible, estaremos más preparados 
para el próximo”, explican desde el Port de Tarragona. Al 
igual que los cruceros y los servicios especiales de auto-
bús, el turismo de congresos y eventos permanece bajo 
mínimos y se augura una evolución lenta.  

Daurada en mercados fieles 
como el francés, británico o, 
en menor medida, alemán. “Es 
verdad que están comenzado a 
llegar algunas reservas, pero 
también hay muchas cance-
laciones”, explica el portavoz 
Xavier Guardià. Los empresa-
rios confían en concretar las 
estancias a última hora, una 

El turismo de 

proximidad 

podrá suplir sólo 

parcialmente la caída 

del cliente extranjero

El inicio de temporada 

en PortAventura World, 

previsto el 8 de julio, 

se vislumbra como uno 

de los motores para 

reconducir 2020
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PortAventura cumple un 
cuarto de siglo en un año 

“excepcional”
R. V. /taRRagona

No será un 25 aniversario con 
el boato soñado, pero PortA-
ventura World arranca por fin 
una temporada “singular y 
excepcional” el miércoles 8 
de julio, según confirmó ayer 
la compañía. Lo hace con im-
portantes restricciones para 
garantizar la seguridad. Con 
uso de mascarillas en todo el 
resort, controles de tempera-
tura en parques y hoteles y 
un tercio del aforo habitual. 
Los espectáculos y el Caribe 
Aquatic Park tendrán que es-
perar a septiembre.

Con el 30% de aforo, reser-
va y compra por internet y un 
riguroso protocolo de limpieza 
y desinfección elaborado por 
el Instituto de Calidad Turísti-
ca Española (ICTE), PortAven-
tura World ha dado por fin una 
buena noticia al tejido turístico 
de la Costa Daurada al anun-
ciar su apertura en el inicio 
de la segunda semana de julio. 
La buena nueva coincide, ade-
más, con la inminente reaper-
tura de fronteras en el espacio 
Schengen, hecha pública el 
domingo por la noche.

Todo será bastante extraño 
en las vacaciones de este 2020, 
hasta la consabida visita a los 
parques temáticos de PortA-
ventura. La compañía ha crea-
do un nuevo sistema de venta 
de entradas en la que el cliente 
debe reservar la fecha de visi-
ta con antelación. La venta de 
entradas estará disponible en 
la propia web de PortAventura 
World, en sus plataformas digi-

tales (’app’, móvil y tablet) y a 
través de agencias autorizadas. 

El director general de Ope-
raciones y Finanzas, Fernando 
Aldecoa, subraya el esfuerzo 
realizado para potenciar las 
garantías sanitarias y mante-
ner a PortAventura World Re-
sort como “destino ideal para 
el turismo nacional que busca 
una experiencia familiar de va-
caciones para disfrutar de sus 
parques, hoteles, playa y gas-
tronomía”. Se ha invertido en 
señalética específica Covid 19 
y se fomenta el pago ‘cashless’ 

y ‘contactless’ para evitar el 
contacto físico.

En su 25 aniversario, Por-
tAventura World, el resort 
vacacional familiar líder en 
Europa, se acercaba ya a la 
frontera de los 100 millones de 
visitantes. Con 2020 al ralentí, 
tardará un par de años más en 
alcanzar este reto. De momen-
to, abren los hoteles PortA-
ventura, Gold River, Mansión 
de Lucy y Colorado Creek —y 
sus piscinas—, pero no habrá 
espectáculos ni Caribe Aquatic 
Park hasta septiembre. 

ramos que nuestros clientes 
habituales repitan, porque 
conocen bien cómo moverse 
y están muy bien informados 
sobre las medidas de seguri-
dad que se están tomando, y 
creemos también que los pro-
pietarios de segunda residen-
cia pueden incluso alargar las 
estancias”.

Por lo que respecta a los 
grandes campings, algunos 
de ellos casi pequeñas ciuda-
des con capacidad para miles 
de personas, prácticamen-
te todos estarán abiertos en 
la semana de Sant Joan tras 
una rápida adaptación a las 
exigencias del Instituto para 
la Calidad Turística Española 
(ICTE) a pesar de que la difí-
cil temporada que les espera. 
“Es cierto que se cita al cam-
ping como producto estrella 
estas vacaciones, y lo es por-
que la ‘experiencia camping’ 
reúne condiciones idóneas 
en la era post-Covid, pero to-
davía el nivel de reservas sube 
muy lentamente; no existe 
esa especie de ‘boom’ sobre 
el que se están publicando 
gran cantidad de informa-
ciones, aunque sí es verdad 
que tenemos expectativas de 
salvar la temporada”, confir-
ma Àngels Ferré, presidenta 
de la Confederación de Cam-
pings del Mediterráneo, con 
300 empresas adscritas desde 
Girona a Alicante.

 
Alargar la temporada

Los establecimientos tu-
rísticos afrontan, por tanto, 
una temporada de ‘supervi-
vencia’ en la que el reto con-
siste en alcanzar ocupaciones 
al menos cercanas al umbral 
de la rentabilidad durante 
la temporada alta —julio, 
agosto y septiembre— para 
posteriormente tratar de 
alargar la temporada y recu-
perar en otoño —octubre y 
noviembre— el valioso tiem-
po perdido en primavera. 
Los destinos preparan pro-
ductos específicos para esas 

fechas, en especial ligados al 
Patrimonio, la cultura y a la 
gastronomía, con la repro-
gramación de eventos que 
debieron ser aplazados en el 
segundo trimestre del año.

La ciudad de Tarragona 
puede servir de ejemplo para 
esta tendencia, ya que prevé 
trasladar el festival de recons-
trucción histórica ‘Tarraco 
Viva’ a noviembre, coinci-
diendo con el 20 aniversario 
de la declaración del conjun-
to romano como Patrimonio 
de la Humanidad. “Siempre 
se ha hablado mucho de des-
estacionalización, pero los re-
sultados son muy mejorables; 
más que nunca debemos ser 
capaces de ofrecer paquetes 
atractivos de cultura, comer-
cio y espectáculos”, expone 
la concejal de Turismo, Lau-
ra Castel.

“Tenemos esperanzas de 
que todos los visitantes que 
no han podido venir en mayo 
o junio nos visiten hacia sep-
tiembre u octubre; intenta-
mos ser optimistas, pero la 
temporada va a ser muy com-
plicada… eso sí, que nadie 
dude de que los empresarios 
vamos a poner todo de nues-
tra parte para salvar el ejerci-
cio”.

En todo caso, y en el mejor 
de los escenarios, en lo que 
sí coinciden tanto los infor-
mes de la OCDE como los 
economistas del territorio es 
en que la recuperación de la 
economía de Tarragona has-
ta situarse a niveles pre-Covid 
tardará al menos dos años. 
“Estamos inmersos en una 
economía muy abierta, por 
lo que las dinámicas en el 
Camp de Tarragona no serán 
muy diferentes de lo que vaya 
a suceder en otros territorios; 
parece sensato mirar hacia fi-
nales de 2021 o principios de 
2022 para que los datos vuel-
van a parámetros más norma-
les”, apunta Margalef desde 
el Grup de Recerca i Territori 
de la URV. 

El ocio nocturno 
lo ve muy negro   

Entre los colectivos más perjudicados por la pandemia, 
bares de copas y discotecas lograron in extremis poder 
abrir sus puertas la semana pasada en Tarragona, como 
experiencia ‘piloto’ para toda Cataluña. La esencia noc-
támbula de estos ‘Encuentros en la Tercera Fase’ nada 
tiene que ver con la era pre-Covid. Un tercio del aforo, 
pantallas en las barras, vasos desechables, sin pista de 
baile y clientes con mascarilla obligatoria en cuadrículas 
para guardar la distancia social… “Pocos clientes y más 
costes para adaptarnos a los planes de contingencia; no 
salen los números, pero tenemos que ir generando movi-
miento poco a poco, no tenemos otra alternativa”, explica 
Cristian Compte, portavoz de la Plataforma Nits Q de Tarra-
gona. Muchos de los clubes de referencia han preferido no 
abrir en estas condiciones. La situación es tan dramática 
que, de prolongarse más de un mes, dos de cada tres 
empresas de este subsector pueden terminar cerrando, 
según datos de la Federación Catalana de Locales de Ocio 
Nocturno (Fecalon). Como mal menor, los empresarios es-
peran poder abrir al 66% en las próximas semanas. Su 
supervivencia depende de ello.  



Juny    20204

La dada

LA

IMATGE

Foto: Cedida

Sense oblidar cap activitat econòmica d’unes co-
marques molt diversificades, l’objectivitat del PIB 
ens obliga: la indústria química i el turisme són els 
dos grans motors del territori, segurament amb 
permís de l’agroalimentari i del Port de Tarragona, 
que és un reflex d’aquesta biodiversitat empresa-
rial. Però han de ser aquests dos grans sectors, el 
químic i el turístic, les dues grans palanques de re-
activació a la demarcació de Tarragona. Perquè el 
seu dinamisme provoca un efecte en cadena que fa 
que altres segments de l’economia se’n beneficiïn. 
El ‘take off’ sectorial que deia Adam Smith. O el 
que és el mateix: exercir de motor i estirar del car-
ro de l’economia. 

La naturalesa d’aquesta crisi situa a la química i 
al turisme en dos posicions ben diferents. Mentre 
el sector químic, tot i reconèixer impactes en diver-
ses unitats de negoci, exhibeix resiliència i es marca 
el repte d’aprofitar les oportunitats que li vindran 
en l’escenari postCovid -per allò de la seva capaci-
tat de donar respostes científiques i tècniques als 
problemes de la humanitat- el turisme es troba en 
una situació molt més incerta. Les restriccions de 
mobilitat, les mesures preventives i les reticències 
dels consumidors a les modalitats vocacionals més 
massificades posen al sector de la Costa Daurada 
davant d’una evidència contundent: no hi ha de-
manda (de moment). L’anunci de Port Aventura 
que obrirà portes el 8 de juliol i l’obertura de fron-
teres el 21 de juny insuflen un prudent optimisme 
que veu opcions de salvar una temporada que fa 
poques setmanes donaven per perduda. 

Però una cosa sí uneix als dos grans motors de 
l’economia tarragonina: necessiten ajuda de les 
administracions. Òbviament, amb dos mesos -o 
més- d’aturada més o menys general, una caiguda 
del PIB mai vista i la contracció de tots els mercats, 
d’ajuda en necessita tothom. Condonació d’impos-
tos i taxes, allargar els ERTO, més crèdit bancari, 
etc. és la música d’una partitura que a l’Estat espa-
nyol ha sonat molt més suau que a altres països del 
primer món. 

És l’hora, doncs, de mesures extraordinàries per 
fer front a situacions extraordinàries. Però també 
de solucionar d’una vegada altres mancances que 
fa anys que haurien d’estar implementades: rebai-

xar els costos energètics 
per fer més competitives 
totes les activitats, gaudir 
d’infraestructures estratè-
giques que fan més atractiu 
un enclavament industrial 
o una destinació turística 
o tenir una administració 

menys garantista i més ‘business friendly’ que es-
timuli i no posi sota sospita els projectes empresa-
rials, especialment aquells que, com en el cas de 
la química o el turisme, poden generar un efecte 
tractor per a tota la resta de sectors. Si es fan els 
deures, serà molt més fàcil 
que els motors facin de mo-
tors en benefici de tots ple-
gats. La benzina la posen ells, 
hi tenen la mà trencada. Però 
l’oli l’ha de posar el sector 
públic. I no oblidem que un 
motor que no està ben lubri-
cat, s’espatlla. 

Editorial En veu alta

Desescalada, aixecament de 
l’estat d’alarma, reobertures dels 
establiments, mobilitat entre 
províncies, obertura de fronte-
res, nova normalitat… paraules 
ben sonants que, de moment, no 
reflecteixen la realitat del sector 
turístic a la Costa Daurada i Ter-
res de l’Ebre. De quina normali-
tat parlem al sector turístic quan 
no hi ha reserves i les cancel·la-
cions arriben dia rere dia? No 
ens enganyem, ara per ara, un 
sector d’activitat econòmica tan 
crític com és el turisme a les co-
marques de Tarragona (gairebé 
el 20% del PIB), no acaba d’ar-
rencar perquè no hi ha clients.

És cert que, des d’algunes ad-
ministracions, s’ha treballat per 
dinamitzar la destinació i atreu-
re de nou als visitants de proxi-
mitat però, malauradament, no 
n’hi ha prou. El teixit empresa-
rial del sector està reaccionant i 
totes les il·lusions estan posades 
en les reobertures i l’arrenca-
ment de l’activitat; amb les da-
des de la FEHT sabem que els 
càmpings associats obren tots 
entre el 19 i el 26 de juny, més 
del 50% dels hotels engeguen 
motors entre després de Sant 
Joan i la primera setmana de 
juliol, els apartaments turístics 
també tenen previst obrir tots 
ben aviat, els bars i restaurants ja 
han posat a punt  les seves ter-
rasses. Pel que em diuen molts 
empresaris i empresàries, us as-
seguro que el sector posarà tots 
els recursos, voluntats i esforços 
per començar ja l’activitat, però 
si el mercat no respon a causa 

dels condicionants que compor-
ta l’actual crisi del Coronavirus, 
la decepció i els problemes seran 
més que considerables.

Per això, si les diferents admi-
nistracions no aterren ja a la re-
alitat i reaccionen ràpidament, 
hi ha molt mala peça al teler. 
Si no es comencen a flexibilit-
zar impostos (no condonar), si 
no s’ajornen definitivament els 
ERTO’s, si no aclarim als mer-
cats internacionals quan poden 
començar a venir, entre altres 
coses, la incertesa que s’està cre-
ant del turisme entre el conjunt 
del sector i els possibles visitants 
que es plantegen venir, perjudi-
ca i molt. El sector turístic por-
ta vuit mesos sense ingressos i, 
amb les actuals circumstàncies, 
no tindrem tampoc massa ale-
gries durant els propers mesos. 
Cal que totes les administracions 
siguin conscients que d’on no 
n’hi ha, no en raja… és impossi-
ble i, per això, han de tocar ja de 
peus a terra 
i donar vies 
de solució 
al turisme 
perquè se’n 
pugui sortir. 
L a m e n t a -
blement, no 
hi ha alter-
nativa. 

Els motors necessiten oli

Dani Revenga
Director

drevenga@indicador.cat

Eduard Farriol 
President de la FEHT, 

Federació Empresarial 
d’Hostaleria i Turisme de 

Tarragona província

La química i el turisme són les palanques de la 
reactivació, però necessiten el suport de l’Administració 
per exercir aquest rol tractor d’altres activitats

Al turisme, d’alegries… cap

OPINIÓ

Platges ‘Gran Hermano’. Ja sigui amb drons o amb càmeres fixes, 
els Ajuntaments del litoral es preparen a marcar de prop els usuaris. 

Serà l’estiu de la distància de seguretat. O no. 

20 anys són els que el corredor ferroviari de mer-
caderies entre el Port de Tarragona i Lleida ha estat 
sense operar. Incomprensible tenint en compte els 
intensos fluxos comercials agroalimentaris que hi ha 
entre els dos territoris. 
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Bars i restaurants esperen 
amb candeletes el turisme

La nova mobilitat de persones, de la resta del país i també de l’estranger, 
ha de ser un baló d’oxigen per un sector ofegat per la crisi  

esteVe giRalt /taRRagona

Amb la restricció de la mobilitat 
per la crisi sanitària, sense poder 
rebre visitants ni turistes de fora 
de la demarcació de Tarragona, 
el sector de la restauració ha se-
guit patint els efectes del Coro-
navirus, tot i la desescalada. La 
minsa mobilitat ha fet més mal 
durant la fase 3 que no pas les 
restriccions pròpies per prevenir 
el risc de contagi, amb la limita-
ció d’un 50% de l’aforament a 
l’interior, el consum limitat a la 
barra amb distància de segure-
tat mínima de dos metres entre 
clients, o les terrasses, beneïda 
taula de salvació, amb la possibi-
litat de fer servir només un 75% 
de les taules.

L’absència de turisme i visi-
tants de fora de Tarragona no 
només afecta els restaurants 
de temporada, els que obren 
cada any per Setmana Santa i 
no tanquen fins a l’octubre i 
novembre; aquests porten gai-
rebé vuit mesos sense fer pràc-
ticament calaix. També perju-
dica els negocis que treballen 
tot l’any, perquè han perdut 
part de la clientela. “El sector 
està tocadíssim, la restauració 
també”, destaca Xavier Guar-
dià, portaveu de la Federació 
Empresarial d’Hostaleria i Tu-
risme de la província de Tarra-
gona.

La FEHT posa sobre la tau-
la algunes grans xifres per fer 
veure l’alt nivell de dependèn-
cia de la restauració amb el tu-
risme. En un any normal, més 
de sis milions de turistes i 22 
milions d’estades a la demar-
cació de Tarragona. Clients 
potencials que s’acaben asse-
ient a taula, en restaurants, 
bars, terrasses o cafeteries. En 
un municipi com Cambrils, 
destinació amb fama d’excel-
lència gastronòmica, el turis-
me representa el 47% del PIB. 

Restauració i turisme són 
dos vasos comunicants. No és 
estrany, doncs, que restaurants 
de referència, que treballen 
tot l’any però que depenen i 
molt de la mobilitat i del tu-
risme, no hagin obert portes 
fins al segon cap de setmana 
del mes de juny, a les portes de 
la fi de l’Estat d’Alarma. És el 
cas per exemple del Pòsit del 
Serrallo; els mateixos propie-
taris van triar la mateixa data 
(divendres 12 de juny) per 

pujar la persiana del Pòsit de 
Cambrils. 

Com més grans són els ne-
gocis i més treballadors tenen, 
més complicat és poder fun-
cionar amb menys clientela 
i més restriccions, com ara. 
També per la restauració és 
grandíssima la dependència 
amb l’arribada de clients po-
tencials de Barcelona o Lleida, 
de dins del país mateix. No no-
més els mesos forts de l’estiu 
(juliol i agost).

Només cal donar un tomb 
aquestes darreres setmanes, ja 
en fase 3, per comprovar que 
molts establiments encara no 
han pujat la persiana, sobre-
tot a nuclis de població com 
la Pineda (Vila-seca), Salou o 
Cambrils. També a part de la 

costa ebrenca sense turistes ni 
segones residències l’olla no 
pot començar a fer xup-xup. 

No és gens estrany, vist des 
d’aquesta perspectiva, que 
l’alcalde de Salou, Pere Gra-

nados, fins i tot demanés a la 
consellera d’Empresa, Àngels 
Chacón, l’obertura d’un “cor-
redor” amb l’Aragó. “És la co-
munitat autònoma que més vi-
sitants ens aporta, tenim molta 
segona residència propietat 
dels aragonesos”, explicava 
Granados durant la presenta-
ció d’un pla per reactivar l’ac-
tivitat econòmica i el turisme 
en el post confinament.       

El final de l’estat d’alarma 
a tot l’Estat, aquesta setma-
na (21 de juny), fa entrar la 
restauració en una nova di-
mensió. Per fi els catalans i 
els ciutadans d’arreu de l’Es-
tat espanyol es podran moure 
lliurament, si no s’imposen 
restriccions específiques. Po-
dran tornar els esperats clients 
de Barcelona, Lleida o l’Ara-
gó, grans visitants de la Costa 
Daurada i també de l’interior 
de Tarragona. 

L’obertura de fronteres de 
l’Espai Schengen a partir del 
21 de juny, coincidint amb el 
final de l’estat d’alarma, amb 
l’excepció de Portugal (1 de 
juliol), permetrà que arribin 
de nou els turistes europeus, 
amb beneficis molt directes 
no només als municipis del 
litoral (el triangle Salou-Cam-
brils-la Pineda). Això no no-
més beneficiarà la restauració 
de costa, perquè també altres 
ciutats de l’interior, com és el 
cas de Reus, viuen en part del 
turisme, especialment durant 
una temporada que en anys 

normals s’allargassa des dels 
volts de la Setmana Santa fins 
a l’octubre.   

Però el futur post confina-
ment és ple d’interrogants sen-
se respostes segures. Quin serà 

el nivell de mobilitat dels cata-
lans? I dels turistes espanyols? 
Britànics i francesos tornaran 
a venir enguany en un núme-
ro important? I els russos? I si 
tots aquests s’acaben movent i 
trien Tarragona, quin serà el 
seu nivell de despesa en plena 
crisi? 

“Entren en una dimensió 
desconeguda, més que no 
pas en una nova normalitat. 
El client i el què passa a dins 
dels restaurants s’anirà norma-
litzant ràpidament a territoris 
com el nostre, sense la inci-
dència de la pandèmia com a 
Madrid o Barcelona”, destaca 
Marta Domènech, propietària 
(Hotel Hostal-Sport de Falset) 
i representant de l’Associació 
d’Hosteleria de Tarragona al 
Priorat. “La mobilitat amb Bar-
celona s’ha d’obrir ja! Cada 
dia que passa és una ruïna”, 

afegeix. Restaurant i la gairebé 
de trentena d’habitacions van 
reobrir a principis de juny.     

Durant el confinament, en 
els moments més durs, alguns 
experts en el negoci turístic 
van pronosticar que zones 
no tant poblades, com pugui 
ser l’interior de Tarragona 
o la costa de l’Ebre, amb ex-
ponents com el Delta, serien 
destinacions molt ben posi-

cionades en la post crisis del 
Coronavirus. Les destinacions 
menys massificades tindran 
més èxit? Els restaurants de 
municipis no tant turístics es-
taran més ben posicionats? O 
les grans masses de visitants i 
turistes seguiran peregrinant 
on ho feien abans?  

Juan Diego Sánchez Luna 
(la tasca Xivarri i el restaurant 
La Muela de Reus) és un dels 
millors exponents de l’esperit 
de lluita del sector. Tres dies 
després de declarar-se l’Estat 
d’Alarma ja es va posar a cui-
nar per portar els plats a casa 
dels clients, arreu del Camp de 
Tarragona. No s’ha aturat. El 
Xivarri es va obrir amb el pri-
mer dia de terrasses i la Muela 
s’ha adaptat per acollir grups 
tancats amb la tercera fase. 
“No hem parat de lluitar. Cada 
dia la cosa va una mica millor”, 
destaca. El cuiner es queixa, 
però, perquè diu que l’Ajunta-
ment de Reus no li ha deixat 
ampliar la terrassa tan com 
hagués volgut. “Si ho han fet 
altres restaurants, en condici-
ons idèntiques a les meves, en 
un carrer per a vianants, sense 
trànsit, per què no puc fer-ho 
jo?”, lamenta. Els establiments 
destaquen fins ara, sense mo-
bilitat, la bona resposta dels 
clients de prop de casa. “Hi ha 
moltes ganes d’entaular-se, de 
prendre alguna cosa amb els 
amics o la família”, afegeix el 
Juandi. 

Les limitacions a la barra i als espais interiors són un llast per a la rendibilitat dels establiments.

Impacte de la Covid-19

Han aguantat portant 

menjar a domicili, 

amb les terrasses i 

tot i les limitacions 

d’aforament a l’interior 

i a fora

L’absència de turisme 

i visi tants de fora de 

Tarragona no només 

afecta els restaurants de 

temporada, el perjudici 

és general

No n’hi ha prou amb 

la bona resposta dels 

clients de casa, sense 

els visitants de fora les 

caixes no quadren 
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Impacte de la Covid-19

Quants establiments ja no tornaran a obrir?
Els mesos perduts i l’impacte de les restriccions en la facturació asfixiarà una part dels negocis

esteVe giRalt / taRRagona

Ningú en té les dades, ni en 
forma de previsió. Tothom 
dona per fet, però, que sen-
se saber quin percentatge de 
bars o restaurants faran figa 
per culpa del maleït Coronavi-
rus, hi ha una part dels nego-
cis que ja no tornaran a obrir 
per molt que ja arribi el final 
de l’Estat d’Alarma.

“Segur que n’hi haurà que 
no obriran. Els negocis grans 
aguantaran, més o menys ex-
tenuats”, preveu Xavier Guar-
dià, portaveu de la Federació 
Empresarial d’Hostaleria i 
Turisme de la província de 
Tarragona. Els establiments 
petits, amb més  flexibilitat 
davant d’un confinament, pa-
tiran però més per adaptar-se a 
les restriccions i pagar crèdits, 
en locals més petits on caldrà 
seguir mantenint, previsible-
ment durant força temps, les 
distàncies de seguretat. També 

tenen menys capacitat per en-
deutar-se per poder aguantar 
la tempesta. “Els restaurants 
patiran pel què no han factu-

rat durant tots aquests mesos 
i pel què deixaran de factu-
rar en el que ve ara”, afegeix 
Guardià.  

La situació penalitzarà espe-
cialment els negocis de restau-
ració que ja estaven tocats, que 
ho havien passat malament du-
rant la crisi del 2008 i els anys 
posteriors de vaques magres. 

Filar prim amb les xifres 
és a hores d’ara impossible. 
Hi ha massa interrogants da-
munt la taula sense resposta 
fiable. Quin serà el volum de 
turistes que acabaran passant 

per la demarcació de Tarra-
gona aquest estiu, animant la 
demanda? La temporada turís-
tica, que al mes de maig part 
del sector donava ja per perdu-

da, es podrà recuperar en una 
part, encara que sigui petita?  

És una evidència que el 
context econòmic fruit de 
l’emergència sanitària és com-
plicadíssim. El que ha quedat 
enrere és descoratjador, però 
també el que està per venir. 
Venen mesos de respondre 
incerteses però també de resis-

tència i patiment. El sector de 
la restauració ja ha demostrat, 
amb escreix, la capacitat per 
adaptar-se i reinventar-se da-
vant els efectes devastadors 
de la pandèmia. Quan no es 
podia obrir, en confinament 
total, alguns restaurants van 
cuinar i van portar menjar a 
domicili; després van obrir 
portes per entregar menjar 
fet i poques setmanes després 
ja atenien els primers clients 
a les terrasses, amb els establi-
ments i els seus professionals a 
punt per complir distàncies de 
seguretat i mesures d’higiene, 
llegint el BOE en molts casos 
amb poques hores de digestió, 
habitualment pesada. 

Els restaurants amb bufet 
lliure ja s’han preparat fins i 
tot per poder servir el menjar 
sense perdre l’essència, amb 
mampares protegint el menjar 
i cambrers que darrera dels bu-
fets escoltaran la tria i prepara-
ran el plat que abans el client 
s’emportava fins la taula, sense 
cap restricció. Bon profit.  

L’impacte del turisme és molt important, també a bars i restaurants.

L’evolució del 

desconfinament 

aquest estiu i el temut 

rebrot de la tardor 

seran claus per la 

supervivència

La situació penalitzarà 

els negocis de 

restauració que ja 

estaven tocats de la 

crisi del 2008
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Impacte de la Covid-19

En espera d’esdeveniments...
El sector MICE es troba aturat des del començament de la pandèmia de la Covid-19 

mentre busca fórmules com la digitalització o la sostenibilitat per sobreviure

Rafa MaRRasé / taRRagona

En el moment d’entrada en vi-
gor de l’estat d’alarma i amb 
la posada en marxa d’un con-
finament estricte a tot l’estat 
espanyol, molta gent va pen-
sar que els negocis de restau-
ració i comerç eren els prin-
cipals damnificats, així com 
el sector turístic. Però hi ha 
un altre model de negoci molt 
vinculat al contacte personal, 
a les reunions més o menys 
nombroses, que genera molta 
activitat empresarial que ha 
patit molt fortament la crisi: 
el sector dels esdeveniments.

Quan el 12 de febrer GSMA 
(Associació de telefonia GSM) 
cancel·lava l’edició d’enguany 
del Mobile World Congress 
van aparèixer moltes veus crí-
tiques amb una decisió que 
alguns van considerar precipi-
tada. Eren temps en què s’afir-
mava que la Covid-19 no era 
més que una grip i que no ca-
lia posar en risc milers de llocs 
de feina per una infecció insig-
nificant i que no havia afectat 
pràcticament Catalunya i Espa-
nya. Les imatges de proveïdors 
havent de llençar tones de 
carn o d’altres productes ali-
mentaris a la brossa per culpa 
de la cancel·lació del Mobile 
van recórrer els diferents mit-
jans de comunicació. També 
els testimonis de taxistes que 
havien perdut milers de pas-
satgers, bars i restaurants sense 
clients i, fins i tot, hotels buits 
quan haurien d’estar plens.

Tot això i més és el que ge-
nera un gran esdeveniment 
com el Mobile. El sector, però, 
fa mesos que té la persiana 

abaixada. El Mobile World 
Congress va ser un avís per a 
navegants, una premonició 
d’allò que passaria a Catalu-

nya, Espanya i la resta del món 
només un mes més tard però 
que en aquell moment ningú 
va veure. “Ningú es recorda de 

nosaltres. Tothom parla que si 
els bars o restaurants no han 
pogut obrir o si ara ho fan amb 
restriccions, o que els hotels 
estan mig buits, però la realitat 
és que el sector dels esdeveni-
ments no es troba ni a mig gas, 
res”, diu Noemí Martínez, ge-
rent de l’agència Everama de 
Tarragona. 

Les perspectives no semblen 
gaire bones si es té en compte 
que el punt àlgid dels esdeve-
niments empresarials acostu-
ma a ser entre febrer i juny. 
“Tot està aturat. Nosaltres ens 
dediquem a ajuntar gent i ara 
precisament allò que no es pot 
fer és concentrar persones en 
un mateix lloc”, diu Raimond 
Torrents, CEO d’Event Mana-
gement Institute i professional 
amb més de 30 anys d’experi-
ència en el sector. Torrents, 
que creu que l’activitat de les 
empreses es podrà reprendre 
a partir del setembre i octubre, 
avisa, però, que hi ha un fac-
tor que pot dificultar la recu-
peració del sector, la por: “Els 
responsables de les empreses 
no volen assumir un possible 
contagi que podria deixar fora 
de joc a tot un departament 
sencer de vendes o màrque-
ting després d’una convenció 
d’empresa. Crec que la nor-
malitat absoluta no tornarà 
fins que existeixi una vacuna o 
un fàrmac”.

Tot i un panorama que sem-
bla, a priori, poc engrescador, 
Raimond Torrents destaca que 

moltes empreses han decidit 
potenciar un sector del negoci 
habitualment infrautilitzat, el 
digital: “Els esdeveniments es 
fan des de temps immemori-
als. El llenguatge corporal, el 
contacte amb l’altra persona, 
és clau per tancar un acord, 
per aconseguir una venda. 
Ara, però, no hem pogut fer-
ho, però tenim eines que ens 
ajuden a reunir-nos a distàn-
cia”. Perquè una convenció 
digital tingui èxit, Torrents 
considera clau la participació 
de les empreses del sector dels 
esdeveniments perquè són les 
que millor coneixen la condi-
ció humana: “Perquè un esde-

veniment sigui efectiu és ne-
cessari cridar l’atenció de les 
persones, i en les convencions 
‘online’ passa el mateix. Els co-
lors, el to del missatge...  hi ha 
moltes coses que es poden fer. 
És aquí on entra el potencial 
de les empreses d’esdeveni-
ments, que saben molt bé com 
centrar l’atenció dels clients, 
molt millor que una produc-
tora de vídeo o una empresa 
tecnològica”.

Torrents també destaca 
que, un cop l’activitat ja es pu-
gui reprendre amb una certa 
normalitat, la sostenibilitat 
serà un dels punts forts de les 
empreses. “La sostenibilitat és 
cada vegada més important. 
Les empreses que assisteixen 
a esdeveniments no volen veu-
re com es malbaraten recur-
sos que poden contaminar el 
medi ambient. Això s’ha vist 
en la desaparició de moque-
tes, utensilis de plàstic o, fins 
i tot, el canvi en el mitjà de 
transport per arribar a l’esde-
veniment”, diu.

La sostenibilitat i la 
solidaritat com a armes
Precisament el concepte 

de sostenibilitat és el que ha 
decidit potenciar una petita 
agència tarragonina, Everama, 
per a diferenciar-se de la com-
petència. “Ens hem proposat 

que els nostres esdeveniments 
siguin ‘residu zero’. Volem que 
tot allò que fem servir sigui 
reutilitzable, eliminant al mà-
xim, per exemple, la utilització 
de plàstics. Els nostres produc-
tes són ‘Km 0’ per tal de mi-
nimitzar l’impacte del CO2 a 
l’atmosfera i hem dissenyat un 
pla que ens permet seguir els 
17 Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) de les 
Nacions Unides”, diu Martínez 
mentre assegura que cada ve-
gada més les empreses valoren 
el respecte envers el medi am-
bient. A més, aquesta agència 
està impulsant un projecte so-
lidari a Guatemala anomenat 
MamáFima que consisteix a 
construir un centre per aco-
llir menors amb discapacitats 
físiques i psíquiques. “Tots 
aquells elements de decoració 
o ambientació que utilitzem 
per als esdeveniments que fem 
i que no podem reutilitzar, els 
vendrem a un preu simbòlic 
des del nostre web i tot el que 
ingressem per aquest concepte 
anirà destinat a aquest projecte 
que és finançat totalment per 
nosaltres. Ho fem perquè cre-
iem en una societat solidària i 
esperem que els clients valorin 
el nostre esforç”, afirma.  

Un sector que mou més de 
10.000 milions a Espanya      

Els esdeveniments suposen un important moviment 
de negoci a l’estat. Així, segons un estudi fet per Events 
Industry Council en col·laboració amb Oxford Economics 
l’any 2018, calculava que l’impacte del sector a Espanya 
era de 10.889 milions d’euros. Aquesta xifra atorgava a 
l’estat espanyol la dotzena posició d’un rànquing amb els 
50 països on el sector esdeveniments tenia un impacte 
més gran (Estats Units era el líder amb 325.000 milions 
de dòlars, per davant de la Xina amb 132.400 milions de 
dòlars o Alemanya, amb 123.700 milions). El MICE Fo-
rum (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions/
Events) calculava el 21 de març passat que les pèrdues ja 
eren de 122 milions d’euros.

Els esdeveniments empresarials tenen encara un futur immediat incert.

Amb el contacte 

interpersonal limitat 

els esdeveniments 

perden el retorn 

comercial 

El risc d’un contagi 

frena a les empreses, 

ja que podria afectar 

tot un departament

El negoci MICE 

consisteix en ajuntar 

persones, justament el 

que no es pot fer ara
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La química se reivindica 
como sector esencial y 
motor de reactivación
El clúster químico de Tarragona ha vuelto a demos-
trar su resiliencia ante la crisis de la Covid-19. Las 
empresas han demostrado una gran capacidad de 
adaptación para seguir fabricando los productos 
esenciales para la sociedad, muy en particular los 
indispensables para la lucha contra la pandemia. 
Los clientes de sectores como la higiene y la ali-
mentación han mantenido e, incluso, incrementa-
do la demanda, mientras que otros como la auto-
moción o la construcción han acusado la parálisis 
de la economía. El sector pide medidas de apoyo 
para volver a ejercer de motor de reactivación.
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El clúster químico de Tarragona exhibe 
resiliencia ante la crisis de la Covid-19

Segmentos como la automoción y la construcción sufren el impacto, 
pero el sector pone el foco en su demostrada capacidad de adaptación 

Dani ReVenga / taRRagona

Como ya sucedió en la crisis 
de 2008, el sector químico 
de Tarragona está volviendo 
a demostrar una gran robus-
tez. Las empresas del clúster 
asumen que la Covid-19 deja 
una coyuntura compleja que 
impactará en sus balances, 
pero asumen el reto de divisar 
nuevas oportunidades para 
volver a ser una locomotora 
de reactivación. Un rol para 
el que reiteran que necesitan 
más apoyo de la Administra-
ción: medidas de choque para 
dinamizar los sectores más 
perjudicados como la auto-
moción y los eternos factores 
de competitividad —costes 
energéticos e infraestructu-
ras— son las exigencias de 
un sector que se ha revelado, 
otra vez, como esencial.

La mayoría de empresas del 
clúster han podido compensar 
total o parcialmente la caída 
de la demanda general provo-
cada por el parón del confina-
miento con la vitalidad de los 
productos destinados a la ali-
mentación, el sector sanitario 
o la higiene. Los distintos mer-
cados del sector químico están 
recuperando pulso progresi-
vamente con la desescalada, 
aunque el sector asume que 
será difícil volver a las previ-
siones anteriores a la Covid-19 
este 2020, siendo mucho más 
optimistas los pronósticos para 
el 2021. El Gerente de la Aso-
ciación Empresarial Química 
de Tarragona (AEQT), Juan 

La flexibilidad de las plantas es una de las virtudes del clúster de Tarragona.

Coyuntura

Pedro Díaz, pone en valor que 
“este sector ha demostrado ser 
enormemente resiliente y ha 
sabido resistir en tiempos difí-
ciles”. 

Las empresas avalan este 
análisis. Andrea Firenze, CEO 
de Covestro, admite que la 
pandemia está teniendo “efec-
tos de alcance global y la in-
dustria química también se ha 
visto afectada a nivel local”. 
Según Firenze, “la ralentiza-
ción de sectores clave para 
nuestros productos nos afecta, 
pero el clúster de Tarragona 
mantendrá su extraordinario 
potencial de atracción para la 
industria”. Desde Dow, Ignasi 

Cañagueral, Director del Com-
plejo Industrial en Tarragona, 
recuerda que “el escenario pre-
Covid ya era de una cierta des-
aceleración, con un descenso 
de la demanda; con el retorno 
a la normalidad volveremos a 
esta situación, pero agravada 
por una crisis general que pro-
vocará desempleo, caída del 
consumo y pérdida de poder 
adquisitivo”, reconoce Caña-
gueral, que apunta el antídoto: 
“Seguir buscando oportunida-
des en los productos especia-
lizados de más valor añadido”. 

Rubén Folgado, Director 
de Messer y presidente de la 
AEQT, está de acuerdo en que 

“habrá menos consumo y, por 
tanto, menos demanda”, una 
coyuntura que obligará al sec-
tor “a reinventarse, como ya 
hicimos en 2008, apostando 
por la innovación, la tecno-
logía y la diferenciación con 
productos de mayor valor aña-
dido, además de buscar nue-
vos mercados para aumentar 
las exportaciones”. Eduardo 
Sañudo, Director de Vopak 
Terquimsa, cree que “esta cri-
sis es coyuntural, no como la 
de 2008”. Sañudo sostiene que 
“su impacto sobre la química 
será limitado: la segunda mi-
tad de 2020 será complicada, 
pero en 2021 recuperaremos 

cifras de crecimiento para 
nuestro sector”. 

Joan Miquel Capdevila, Di-
rector de Ercros en Tarrago-
na, está convencido de que “la 
vuelta a la normalidad acor-
tará el impacto de esta crisis 
sobre nuestras industrias”, 
mientras que Ahmed Haba-
bou, de Carburos Metálicos, 
prevé “una curva de recupera-
ción desigual para cada sector 
durante la segunda mitad del 
año, los números no serán los 
mismos que el año anterior en 

2020, pero en 2021 tendremos 
un repunte, aunque no será 
homogéneo”. Juan Lorenzo 
Boix, Director de Fiabilidad y 
Mantenimiento del Complejo 
Industrial de Repsol en Tarra-
gona, vaticina “una recupera-
ción rápida hasta unos niveles 
inferiores a la situación ante-
rior a la Covid si se concretan 
y son acertados los programas 
de estímulo gubernamentales, 
a partir de aquí el crecimiento 
será lento, dependiendo de las 
medidas que se adopten para 
cada sector y de sus dinámicas 
internas”. 

Unidades de negocio 

vinculadas al sector 

sanitario, el ‘pharma’, la 

alimentación o la higiene 

mantienen o incluso 

mejoran sus cifras
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El factor humano es clave para adaptarse a los nuevos escenarios.

El Gerente de la AEQT, 
Juan Pedro Díaz, es conscien-
te que “tendremos que remar 
mucho para volver a la nor-
malidad”. Para ello, pide más 
apoyo para el sector químico 
y para toda la industria: “Las 
economías más resistentes son 

las que el tejido industrial tie-
ne un mayor peso”. Manu Se-
gura, Director de Producción 
de BASF en Tarragona, está 
de acuerdo en que “en la úl-
tima gran crisis económica ya 
quedó claro que los países con 
una industria fuerte y moder-

na fueron los que primero sa-
lieron y los más reforzados, es 
el momento de volver a apos-
tar por las políticas industria-
les”. Rubén Folgado llama a 
una reacción de la economía 
europea después de que “esta 
pandemia haya puesto de ma-

nifiesto la debilidad que supo-
ne nuestra dependencia de las 
importaciones de productos 
básicos, esto debería provocar 
la recuperación de industrias 
y sectores enteros que fueron 
deslocalizados y que deberían 
generar una reindustrializa-
ción en los países occidenta-
les”. 

Medidas de apoyo
Desde la AEQT se reiteran 

viejas reivindicaciones vincula-
das a la competitividad como 
los costes energéticos e in-
fraestructuras como el Corre-
dor Mediterráneo o la autovía 
A-27, pero también medidas 
de apoyo a sectores como la 
automoción o la construcción, 
que son algunos de los clientes 
principales de las empresas. 
“Otros países europeos como 
Alemania, Francia e Italia ya 
las están aplicando porque son 
conscientes que estos sectores 
funcionan como motor de 
otros como la química”, subra-
ya Díaz, que exige “igualdad 
de condiciones para poder 
competir en un mercado glo-
bal”. Una igualdad que, como 
ejemplifica Andrea Firenze, 

CEO de Covestro, dista mucho 
da darse en el capítulo de los 
costes energéticos: “La mayo-
ría de países europeos aplican 
la normativa de ‘redes cerra-
das’ de la Unión Europea, lo 
que provoca que nuestra factu-
ra eléctrica sea hasta un 25% 
más elevada que la de nuestros 
principales competidores eu-
ropeos”. 

Al margen de los planes de 
apoyo sectorial, las infraestruc-
turas y el abaratamiento de los 
costes energéticos, las empre-
sas químicas piden también 
más facilidades administrativas 
como “evitar confusiones legis-
lativas, limitar la complejidad 
burocrática y de financiación 
o reducir la dispersión de la 
información para recuperar 
las inversiones pendientes”, en 
palabras de Carlos Schneeglu-
th, Country Head de Clariant. 
Juan Lorenzo Boix, de Repsol, 
cree que “el sector químico 
ha resistido mejor que otros 
la situación y esto debería ser 
un motivo para priorizar polí-
ticas y apostar de manera más 
decidida por las actividades 
que generamos empleo de ca-
lidad”. 

Un sector esencial
Por la naturaleza de sus productos —que son básicos para procesos productivos de casi 

todos los sectores— pero, especialmente, por los que se destinan a la higiene, la desinfec-
ción, los recubrimientos y packaging o los productos farmacéuticos, el sector químico ha te-
nido un rol vital en la lucha para minimizar el impacto de la pandemia. “Nuestros productos 
han sido imprescindibles para luchar contra el coronavirus”, apunta Manu Segura (BASF). 
La Directora General de ASESA, Montse Vallverdú, coincide en que “esta crisis nos ha mos-
trado la importancia de disponer de industrias de proximidad”. Desde Carburos Metálicos, 
su Director General, Ahmed Hababou, ejemplifica en “el oxígeno medicinal que producimos, 
que ha sido uno de los medicamentos más utilizados para tratar a los enfermos de Co-
vid-19” las aportaciones del sector químico en la lucha contra la pandemia. 

Joan Miquel Capdevila, de Ercros, destaca “el trabajo conjunto y coordinado de las indus-
trias químicas de Tarragona nos ha permitido colaborar con la sociedad y poner en valor la 
contribución de los productos que se fabrican en nuestra zona para salvar vidas, frenar el 
contagio, garantizar las condiciones higiénico-sanitarias y, en definitiva, protegernos”. Una 
colaboración que también destaca el presidente de la AEQT, y Director de Messer, Rubén 
Folgado: “Hemos sabido juntar recursos y reorientar las producciones para suministrar los 
productos requeridos durante la emergencia, a nivel sanitario y de otros bienes de primera 
necesidad”.

Compromisos que son oportunidades
Las nuevas necesidades derivadas de la pandemia se suman a la economía circular 

como grandes retos de futuro para el sector químico

D. R. / taRRagona

El sector químico, como in-
dustria básica capaz de apor-
tar soluciones en los ámbitos 
de la salud, la higiene, la ali-
mentación, los materiales, 
etc., asume el compromiso 
de dar respuesta a las nuevas 
necesidades generadas por la 
Covid-19, como ya ha hecho 
en estos últimos tres meses. 
Un compromiso con el bien 
común que se transforma 
en oportunidad de mercado, 
como ya ha venido siendo en 
los últimos años la economía 
circular.

Montse Vallverdú, Direc-
tora General de ASESA, está 
convencida que “la industria 
química se adaptará a la nueva 
situación para cubrir las nue-
vas necesidades que genera 
el escenario postCovid”. Juan 
Lorenzo Boix, Director de Fia-
bilidad y Mantenimiento del 
Complejo Industrial de Repsol 
en Tarragona, coincide en que 
habrá “nuevas oportunidades” 
para la química “por su capa-
cidad de generar soluciones a 
muchos de los retos derivados 

de la Covid-19, en los ámbitos 
de pharma, alimentación, hi-
giene…”. 

En esta línea, Juan Pedro 
Díaz, Gerente de la AEQT, 
cree que “las empresas debe-
rán hacer un esfuerzo para sa-
ber adaptarse, para detectar las 

nuevas necesidades de los mer-
cados y siendo ágiles y flexibles 
en un entorno cambiante que 
cada vez lo será más”. 

Economía circular: el gran 
desafío

En los últimos años, la sos-
tenibilidad y la economía cir-
cular ya se habían consolidado 
como compromisos del sector 
que son, a la par, grandes opor-
tunidades de mercado. Andrea 
Firenze, CEO de Covestro en 
España, tiene claro que “la in-
dustria química es necesaria 

para suministrar materiales y 
productos indispensables para 
sectores esenciales”. Firenze 
constata que “el planeta se en-
frenta a grandes desafíos como 
el cambio climático, proteger 
la biodiversidad y la escasez de 
recursos ante una población 
en crecimiento. Es necesario 
superar el enfoque de ‘un solo 
uso’ y basarnos en el reaprove-
chamiento de los materiales, 
la economía circular”. Firenze 
añade que “hay que hacer un 
enfoque integral de la eficien-
cia en los recursos, pero tam-

bién en las fuentes de energía, 
ya que las energías renovables 
como la solar y la eólica son 
alternativas cada vez más facti-
bles a los combustibles fósiles”. 

En este sentido, Montse 
Vallverdú, de ASESA, apunta 
como objetivo “la contribu-
ción a la economía circular 
para disminuir la huella de 
carbono del planeta, una ten-
dencia que seguirá su curso 
más allá de la pandemia”. En 
la misma línea, Eduardo Sa-
ñudo, Director de Vopak Ter-
quimsa en Tarragona, cree 
que hay que “aprovechar el 
momento que estamos vivien-
do para apostar por proyectos 
diferenciadores desde el pun-
to de vista de la sostenibilidad; 
en el fondo, es el momento de 
cuestionarnos cual debe ser 
nuestro papel como empresas 
ante la sociedad”. “Por esta vía, 
la de la economía circular, las 
especialidades y el I+D, y sien-
do más eficientes, podremos 
posicionarnos como ‘front 
runners’ y seguir atrayendo 
inversiones al territorio y sere-
mos competitivos frente a los 
complejos de Oriente Medio o 
el Sudeste Asiático”, diagnosti-
ca Sañudo. 

Aportar soluciones, 

virtud del sector
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Las 7 grandes asignaturas pendientes 
El sector químico pone sobre la mesa (otra vez) su lista de reivindicaciones históricas para mejorar su competitividad 

1

REDES CERRADAS DE DISTRIBUCIÓN Y PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
La legislación europea contempla desde 2009 las redes eléctricas de dis-
tribución cerrada, una figura que permite que las empresas de un mismo 
complejo industrial estén conectadas a la red por la vía de un solo consumi-
dor, lo que evita sobrecostes, aporta eficiencia energética y, en suma, mejo-
ra la competitividad. La mayoría de los países de la Unión, y en particular 
aquellos con fuerte presencia industrial, hace años que incorporaron esa 
figura a su ordenamiento.

España inició el proceso por fin en 2018, casi una década después, me-
diante un Real Decreto-ley que debía desarrollarse posteriormente en un 
reglamento. Pero la incertidumbre política y las sucesivas convocatorias 
electorales de 2019, que mantuvieron al Gobierno en funciones durante 
meses, detuvieron el proceso hasta bien entrado 2020. De modo que, más 
de 11 años después, las redes cerradas siguen sin estar en vigor en España, 
y sus polígonos químicos siguen compitiendo en desventaja.

2
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS

También las infraestructuras eléctricas de Tarragona que alimentan los po-
lígonos químicos suponen un lastre a la competitividad, en la medida en 
que son anticuadas —apenas han cambiado desde los años 70— e insufi-
cientes. No responden a las demandas y necesidades actuales de la indus-
tria. Las solicitudes de nuevos consumos y acometidas obligan al solicitante 

a costear las inversiones en desarrollo y refuerzos de las redes de distribu-
ción existentes. Esto supone una inversión adicional no productiva que 
los nuevos proyectos tienen que absorber. Además, tecnológicamente en 
muchos casos, han quedado obsoletas, de modo que la garantía y calidad 
del suministro que necesita la industria química queda afectada.

3
FINALIZACIÓN DEL CORREDOR MEDITERRÁNEO

No disponer aún del Corredor del Mediterráneo de ancho europeo implica que 
el transporte ferroviario es en la actualidad más caro y más lento de lo que de-
bería ser por culpa de la obligación de cambiar de vía. En el futuro, su puesta 
en marcha con doble vía y ancho internacional permitirá a la industria química 

de Tarragona competir con el resto de Europa, favoreciendo que la economía 
del territorio siga creciendo. Se trata, además, de una infraestructura que hará 
mucho bien no sólo al sector químico, sino a todos los sectores de actividad de 
la economía del territorio y, por tanto, al empleo y bienestar de los ciudadanos.

4
FINALIZACIÓN DE LA AUTOVÍA A-27

La autovía A-27 es una infraestructura viaria necesaria que servirá de sali-
da natural del Port de Tarragona y de los polígonos químicos hacia el inte-
rior de la península, en la que se ha reclamado tanto a los representantes 
de la Generalitat como del Estado en el territorio, una solución para el 

tránsito de mercancías ADR por la A-27 hacia el interior de la península, 
evitando el rodeo por la autopista AP-7 hasta El Vendrell que supone un 
enorme coste medioambiental y económico que merma la competitividad 
del sector.

6

AGILIZAR TRAMITACIONES 
Y ELIMINAR TRABAS BUROCRÁTICAS

Las sobrerregulaciones, el exceso de procedimientos 
y ciertas trabas burocráticas hacen que las tramitacio-
nes de carácter administrativo impliquen, a menudo, 
un plazo considerablemente más largo en España que 
en otros países de la Unión Europea, lo que también 
supone un factor de desventaja en términos compe-
titividad y a la hora de ser un territorio atractivo a la 
llegada de nuevas inversiones. Este factor afecta a las 
administraciones públicas a todos los niveles: estatal, 
autonómico y también local. 

AMPLIAR LA MASA MÁXIMA AUTORIZADA DE VEHÍCULOS 
DE MERCANCÍAS POR CARRETERA A 44 TONELADAS

Actualmente, en España, la Masa Máxima Autorizada de 44 toneladas en vehículos 
de carretera de 5 ejes no está autorizada, ni siquiera para el transporte intermodal. 
Al contrario de lo que ocurre en los países de nuestro entorno competitivo directo 
(Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, etc.), en España persiste la limitación 
a una carga máxima de 40 toneladas, frente a las 44 que operan en la mayoría de 
los países de la UE. Este incremento permitiría aumentar la competitividad de los 
costes del transporte por carretera para múltiples sectores de la economía y, simul-
táneamente, reducir el consumo de combustible (y consecuentemente las emisio-
nes de gases de efecto invernadero) e incrementar la seguridad del tráfico en las 
carreteras.

5

7
IMPULSAR, PRESTIGIAR Y FLEXIBILIZAR 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
La industria química es una firme defensora de la forma-
ción profesional dual y el sector lleva años apostando deci-
didamente por ella. La AEQT y diversas empresas del sector 
químico patrocinan y participan de diversos programas de 
este tipo que desarrollan conjuntamente con institutos del 
territorio. No obstante, existe todavía margen para el creci-
miento: la necesidad de incorporar profesionales con esta 
formación por parte del sector es superior a la que actual-
mente se está cubriendo, de forma que es necesario que 
por parte de la Administración se pongan en marcha accio-
nes que ayuden a impulsar y prestigiar la Formación Profe-
sional, y también a flexibilizarla para que los currículums 
formativos, los horarios y los cupos de alumnos de cada 
ciclo se puedan ir adaptando a la demanda y a las necesi-
dades que tenga el tejido empresarial en cada momento.
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Tarragona sufrirá menos los efectos de la crisis 
económica gracias a la química

Un estudio de la URV constata que la actividad del sector suavizará el impacto de la Covid-19 

ReDacción / taRRagona

La incidencia de la crisis eco-
nómica como consecuencia 
de la pandemia del Covid-19 
podría ser menor en el Camp 
de Tarragona que en la ma-
yoría de las regiones de Ca-
talunya, gracias al peso que 
tiene la industria química en 
su economía. Así lo asegura 
un estudio de la Cátedra de 
Economía Local y Regional de 
la Universitat Rovira i Virgili 
(URV). 

El estudio ha calculado el 
Índice de Afectación Estruc-
tural de cada territorio toman-
do como punto de partida los 
sectores considerados esencia-
les en estado de alarma y que 
son, por tanto, los que se ven 
menos afectados por la para-
da económica. Entre ellos se 
incluye a la industria química. 
El estudio también analiza el 
peso del resto de sectores con-
siderados menos esenciales en 
cada una de las comarcas y te-
rritorios de Catalunya

Y el hecho de que el Camp 
de Tarragona cuente con la 
presencia de un sector esen-
cial como el químico, y que 
éste tenga un peso tan impor-
tante en su PIB, hace que sus 
perspectivas respecto a la crisis 
no sean tan negativas como en 
otras regiones. “El índice de 
la media de Catalunya sería 1. 
Las zonas que tienen un índi-
ce por encima de 1 tienen una 
dotación sectorial digamos 
que menos protegida, y las que 
están por debajo de 1 estarían 
más protegidas frente a la cri-

lunya que menos sufrirán los 
efectos de la crisis serán las 
Terres de l’Ebre y las comar-
cas de Ponent, con unos índi-
ces de 0,71 y 0,68 puntos, res-
pectivamente. En cambio, en 
el Penedès, el territorio más 
afectado, la cifra ascendería a 
1,16 puntos. “Esta menor afec-

tación en el Ebre y en Ponent 
se debe principalmente al 
peso que en estos territorios 
tienen el sector primario y la 
industria de la agroalimenta-
ción”, apunta Juan Antonio 
Duro.

Por comarcas, las más afec-
tadas por la actual situación de 
pandemia serán la Vall d’Aran 
(1,38 puntos), la Cerdanya y el 
Baix Penedès, con 1,34 puntos 
ambas. En la otra cara de la 
moneda, las menos afectadas 
serán la Ribera d’Ebre (0,25 
puntos) y la Segarra (0,55 
puntos). Este menor impacto 
en la Ribera d’Ebre, el más 
bajo de toda Catalunya con 
una diferencia considerable, 
se explica principalmente por 
el gran peso que la produc-
ción energética tiene en la co-
marca. 

sis”, asegura el director de la 
Cátedra, Juan Antonio Duro.

Y el Camp de Tarragona 
efectivamente presenta un ín-
dice inferior a 1. En concreto, 
es de 0,87, lo que le sitúa como 
la tercera zona de Catalunya 
que menos afectada quedará 
por la crisis. “En el índice se tie-
nen en cuenta todos los secto-
res que tienen un peso esencial 
en la economía de esa zona, y 
en el caso de Tarragona el he-
cho de que tenga un índice por 
debajo de 1 claramente es por 
la influencia de la química”, 
afirma Juan Antonio Duro.

Por comarcas, para el Tarra-
gonès también se prevé una 
afectación de la crisis econó-
mica inferior a la media de Ca-
talunya. Se trata de una de las 

únicas once comarcas de Ca-
talunya con un índice inferior 
a 1. En este caso, es de 0,80. 
Igual que para el global del 
Camp de Tarragona, el motivo 
es el peso que tiene en la co-
marca la industria química.

De todos modos, el director 
de la Cátedra de Economía 
Local y Regional aclara que un 
índice inferior a 1 no significa 
que en ese territorio no vaya 
a haber dificultades económi-
cas, ni mucho menos: “Dispo-
ner de sectores esenciales con 
un peso importante en la eco-
nomía da a ese territorio un 
cierto margen de protección, 
pero se trata sólo de un mar-
gen. En todos los territorios, 
y en todos los sectores, va a 
haber dificultades porque hay 

una crisis de demanda global”, 
asegura.

Sectores esenciales
Los sectores que el estudio 

ha considerado esenciales y, 
por tanto, menos expuestos a 
la crisis, son el sector primario; 
la energía; las industrias agro-
alimentaria, farmacéutica, quí-
mica y electrónica; el comer-
cio, el transporte, los servicios 
de información y comunicacio-
nes, los servicios financieros y 
los servicios públicos. Se ha de-
terminado a partir de los datos 
del PIB sectorial del IDESCAT, 
combinados con los datos del 
Anuario de Economía Comar-
cal de BBVA Research.

El estudio ha determinado 
que las dos regiones de Cata-

La media catalana es 

1; por encima, hay 

más riesgo de impacto 

económico y por 

debajo, menos
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Clariant, como otras empresas 
del clúster, ha experimentado el 
alza en la demanda en produc-
tos fitosanitarios y de higiene 
que le ha dado un empuje adi-
cional en un contexto en el que 
otros sectores como la automo-
ción o la construcción han ido 
a la baja. La compañía se pre-
para para volver a activar estos 
mercados, además de seguir 
apostando por las tendencias 
mundiales.

Carlos Schneegluth, Coun-
try Head de la compañía,  
pone como ejemplo “la am-
pliación de la capacidad de 
producción de los derivados 
de los isetionatos —Hosta-
pon SCI—, surfactantes sua-
ves para apoyar el creciente 
cambio de los formuladores 
y marcas de cuidado personal 
hacia el uso de surfactantes 
suaves para diferenciar las 
aplicaciones”. Schneegluth 
explica que “forman parte de 
la amplia gama de surfactan-
tes suaves de Clariant, la más 
completa de la industria, para 

aplicaciones de limpieza de 
la piel, cuidado del cabello y 
cuidado del bebé”. Según el 
directivo, “se trata de apoyar 
la creciente tendencia de los 
consumidores a utilizar más 
productos de higiene”. 

En este sentido, Schneeglu-
th pone en valor que “nuestra 
planta en Tarragona es ideal 
para responder a las necesi-
daes cambiantes, porque dis-
pone de personal altamente 
cualificado, un tamaño per-
fecto para poder reaccionar 
rápidamente y una estructura 
productiva flexible para com-
binar diferentes ciclos pro-
ductivos”.  

NO TE CREES QUE LA

QUÍMICA INTELIGENTE
PUEDA ESTAR SIEMPRE

AL ALCANCE DE LA MANO.

¿POR QUÉ NO?
#PUSHINGBOUNDARIES  #SMARTCHEMISTRY

Covestro adapta su producción a las 
necesidades creadas por la pandemia

Crece la demanda de productos para la desinfección,
los recubrimientos protectores y el packaging

ReDacción /taRRagona

Covestro ha adaptado su produc-
ción para dar respuesta a las ne-
cesidades básicas surgidas de la 
emergencia sanitaria. Sus plan-
tas se han mantenido operativas 
con el objetivo de garantizar el 
suministro de productos esen-
ciales para sectores de primera 
necesidad como son el sanitario 
o el alimentario. En el otro extre-
mo, clientes de sectores como la 
contstrucción o la automoción 
han ralentizado su demanda.

Tarragona incrementó la 
producción de ácido clorhídri-
co, un elemento esencial en la 
fabricación de productos de 
tratamiento e higienización de 
agua y productos de desinfec-
ción para evitar la propagación 
del virus, así como en alimen-
tación animal. En Barcelona 
se mantuvo la producción de 
materiales para recubrimien-
tos protectores de productos 
específicos para sector téxtil, 
sanitario, la construcción hos-
pitalaria y el packaging para 
productos de primera necesi-
dad como el sector alimenta-

rio humano y animal, sanitario 
y de higiene.

Andrea Firenze, CEO de 
Covestro España, subraya que 
“el impacto de la Covid-19 se 
ha producido principalmen-
te en la adaptación constante 
de nuestra producción, no 
en el funcionamiento de las 
fábricas”. Firenze reconoce, 
no obstante, que “a nivel glo-
bal, el parón económico ha 
ralentizado la demanda de 
sectores clave de nuestros ma-
teriales, como por ejemplo 
la construcción y la automo-
ción”. El estancamiento de 
China generó una caída de la 
demanda en Asia, uno de los 
principales mercados para la 
compañía. Su CEO en España 
destaca que “pese a todas las 
dificultades, cumplimos con 
las previsiones para el primer 
trimestre del año”. 

Seguridad, producción 
y suministro

Desde la llegada del coro-
navirus a España, Covestro se 
marcó tres objetivos: prote-
ger a los empleados, proteger 
la producción y asegurar el 
suministro de materias nece-

sarias para mitigar la enfer-
medad. En el ámbito de la se-
guridad, la compañía impulsó 
las medidas de higiene y pre-
vención, canceló los viajes y 
aplicó el teletrabajo. Además 
de medidas adicionales de 
reducción de riesgos para el 
trabajo presencial: cambios 
de turno telemático, desinfec-
ción del lugar de trabajo de 
forma regular, suministro de 
máscaras y otros productos de 
higiene, control de tempera-
tura en las entradas y también 
cierre de los comedores y de 
máquinas expendedoras de 
comida y café. 

Covestro ha hecho un segui-
miento constante de las afecta-
ciones a sus profesionales y les 
ha ofrecido apoyo psicológico 
confidencial. Andrea Firenze 
considera que “esta crisis nos 
ha enseñado que debemos 
cuestionarnos si cómo ha-
cíamos las cosas era la mejor 
manera o sí una alternativa es 
posible”. En este sentido, “he-
mos puesto en marcha un gru-
po para ver en qué podemos 
mejorar para ser más eficaces, 
eficientes e incluso más felices 
en nuestro trabajo”.  

Empresas

Los fitosanitarios y la
higiene empujan a Clariant  
Las tendencias en la limpieza de la piel, 

clave de futuro para la compañía

Las instalaciones de Clariant en Tarragona.

 Nuestra planta de 
Tarragona es perfecta 
para adaptarnos al 
mercado   

Carlos  
Schneegluth  
Country Head 
de Clariant

 Esta crisis nos obliga 
a cuestionarnos si hay 
una alternativa a cómo 
hacíamos las cosas   

Andrea 
Firenze 
CEO de 
Covestro España 

Las instalaciones de Covestro en Tarragona.
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DOW refuerza su apuesta por los productos 
especializados y de valor añadido

Crecen las unidades de negocio vinculadas a la alimentación y la sanidad, 
mientras la automoción y la construcción se contraen

ReDacción /taRRagona

Des del site de DOW en Tarrago-
na tienen claro que ante el esce-
nario postCovid es necesario pro-
fundizar en la gran estrategia de 
la compañía en los últimos años: 
el desarrollo de productos espe-
cializados que aporten valor aña-
dido a sus clientes. En este senti-
do, el impacto del confinamiento 
es desigual: bajan la automoción 
y la construcción mientras que la 
alimentación o la sanidad expe-
rimentan un leve crecimiento en 
su capacidad de compra.

El director del Complejo In-
dustrial de DOW en Tarrago-
na, Ignasi Cañagueral, recuer-
da que “el escenario preCovid 
ya era de desaceleración, por 
un descenso de la demanda 
ante el exceso de oferta”. En 
opinión de Cañagueral, “la 

previsión es que volveremos a 
la situación precedente pero 
agravada por una crisis que 
provoca desempleo, caida 
del consumo, pérdida de po-
der adquisitivo... Todo esto es 
malo para todos los mercados, 
pero algunos lo acusarán más 
que otros”.

En este sentido, el máximo 
responsable de DOW en Ta-
rragona considera que “hemos 

podido constatar que los secto-
res esenciales para la sociedad 
como la sanidad y la alimenta-
ción han mantenido sus cifras, 
icluso algunas empresas las han 
aumentado, mientras que la 
construcción o los automóviles 
han caído”.  En este escenario, 
Cañagueral reafirma la apues-
ta por “competir por calidad 
y no por precio”, una estrate-
gia que “nuestra compañía ya 

ha consolidado en los últimos 
años: fabricar productos dife-
renciados, que añadan valor y 
que nos permitan ser compe-
titivos”. El director de Dow no 
olvida que “para conseguir este 
objetivo necesitamos mejores 
infraestructuras y unos costes 
energéticos más asequibles”. 
Cañagueral pone en valor que 
“somos un sector clave para la 
economía y en este momento 
volveremos a estar a la altura”.

Cambio de hábitos 
A nivel interno, DOW ha 

asumido el cambio de hábitos 
en los procesos de funciona-
miento que ha exigido la lucha 
contra la propagación de la 
pandemia del Covid-19. “He-
mos adaptado nuestra mane-
ra de trabajar a las exigencias 
del momento”, explica Caña-
gueral, que constata que “la 
situación es nueva para todos, 

El ‘site’ de Dow en el polígono sur.

Empresas

 Hay que competir 
por calidad y no por 
precio   

Ignasi 
Cañagueral 
Director del CI 
de Dow

pero siempre hemos tenido el 
máximo celo en los protocolos 
de seguridad”. “Tanto los tra-
bajadores que están en planta, 
como los que han podido apli-
car el teletrabajo, los que perte-
necen a nuestra plantilla y los 
que son de empresas externas, 
todos se han adaptado a una si-
tuación imprevisible en la que 
tenemos el reto de seguir sien-
do competitivos”, detalla.  
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Carburos Metálicos acelera la digitalización 
para mejorar sus servicios 

El uso de gafas inteligentes con realidad aumentada permite ofrecer apoyo remoto a sus clientes

ReDacción /taRRagona

Carburos Metálicos ha pisado a 
fondo en el proceso de digitaliza-
ción que ya venía impulsando en 
los últimos tiempos. En un mo-
mento marcado por las restric-
ciones de movilidad, el programa 
‘JUNTOS’ ofrece a los clientes de 
esta compañía —que se reparten 
en más de 30 sectores— solu-
ciones digitales posibilidades de 
interacción online para mantener 
el mejor servicio y contribuir a la 
reactivación.

Uno de los ejemplos más 
llamativos de esta apuesta es 
el uso de gafas inteligentes 
dotadas de realidad aumen-
tada como soporte al asesora-
miento técnico en proyectos 
de ingeniería, una innovación 
desarrollada por el equipo de 
Customer Engineering. Por 
medio de este dispositivo, los 

técnicos de la compañía pu-
den ofrecer apoyo de forma 
remota al recibir la imagen 
que está viendo el cliente. Ah-
med Hababou, Director Ge-
neral de Carburos Metálicos, 
remarca que “no sólo somos 
capaces de acortar los plazos 
de intervención sino de mini-
mizar el contacto del personal 
involucrado como una medida 

más de prevención frente a la 
Covid-19”.

Hababou subraya que “el 
programa ‘JUNTOS’ permite 
que neustros clientes estén 
informados de los recursos 
e interacción online que tie-
nen a su disposición, tanto 
en asesoramiento como en 
formación y gestión de docu-
mentación legal adaptada a 

cada caso en particular y pro-
porcionada por los técnicos 
y expertos de la compañía”. 
Esta campaña se enmarca en 
una apuesta por la digitaliza-
ción que “nos ha permitido 
adaptarnos rápidamente a 
una situación en la que la mo-
vilidad ha estado fuertemente 
restringida”.

Reactivación asimétrica 
Carburos Metálicos man-

tiene los protocolos ac-
tivados  desde el primer 
moemnto para asegurar que 
la actividad de sus plantas se 
realiza con total seguridad 
para empleados, proveedo-
res y clientes. En los puestos 
en los que era aplicable, la 
empresa ha apostado por el 
teletrabajo “con un balance 
muy satisfactorio”. La activi-
dad de la empresa, conside-
rada esencial, no ha sufrido 
parones. La previsión es que 

sus niveles de actividad vayan 
recuperando ritmo en para-
lelo a la reactivación de los 
sectores a los que pertencen 
sus clientes. “En este senti-
do, nuestras líneas de nego-
cio recuperarán volúmenes 
de manera asimétrica, ya que 
no todos los sectores segui-
rán la misma evolución, pero 
estamos comprometidos con 
nuestros clientes para ser un 
factor de reactivación de su 
actividad”. 

Las instalaciones de Carburos Metálicos.

Empresas

 La innovación es 
clave para adaptarse al 
nuevo escenario   

Ahmed
Hababou 
Director General 
de Carburos 
Metálicos
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BASF mantiene su producción gracias 
a la agricultura y el sector alimentício

Las unidades de negocio vinculadas a la industria manufacturera se identifican 
como las que más podrían acusar la crisis de la Covid-19

ReDacción /taRRagona

Como buena parte del sector, el 
‘site’ de BASF en Tarragona está 
obteniendo sus mejores resulta-
dos en los segmentos de negocio 
vinculados a la alimentación. En 
concreto, los productos que fa-
brica que tiene como objetivo la 
protección de la agricultura ham 
mantenido la producción estable. 
También los productos desinfec-
tantes han tenido un buen com-
portamiento. En el otro extremo, 
los materiales destinados a la 
automoción acusan la ralentiza-
ción de un sector para el que la 
compañía pide un plan de apoyo.

BASF produce en Tarrago-
na productos estratégicos para 
la protección de la agricultura. 
Unos productos que han ayu-
dado a mantener la cadena de 
valor, básica para el suministro 

alimentario, sobre todo, en 
la actual situación. Además 
de todo lo relacionado con la 
protección de cultivos, otras 
líneas de negocio de la compa-
ñía como el packaging alimen-
tario están teniendo un buen 
comportamiento. Otras forta-
lezas del ‘site’ de BASF en Ta-
rragona en el actual contexto 
son los negocios más cercanos 
a la industria básica, como la 

producción de desinfectantes, 
tanto para las manos como 
para superficies. 

En el extremo opuesto, BASF 
percibe una caída muy fuerte 
de la demanda, por ejemplo, en 
todas las divisiones que suminis-
tran al sector de la automoción. 
La mobilidad es un segmento 
estratégico para BASF y, en pa-
labras de Manu Segura, Direc-
tor de Producción del complejo 

industrial de la multinacional 
en Tarragona, “está claro que el 
sector necesita un impulso aho-
ra mismo en España, un plan de 
choque que incentive la com-
pra de vehículos y que haga más 
atractiva la producción en el 
país”. Asimismo, Segura alerta 
que “la industria química sufre 
y sufrirá los efectos económicos 
de la actual pandemia: la caí-
da de los sectores demandan-
tes afecta a lo largo de toda la 
cadena de valor y se mantiene 
interconectada con los demás 
sectores, pues es proveedora de 
todos ellos”. Segura propone 
“un plan claro, concreto y rápi-
do para reactivar la economía 
del país, un plan que tenga en 
uno de sus pilares el refuerzo de 
la industria manufacturera”.

La seguridad, prioritaria 
La seguridad y la salud de la 

plantilla ha sido la prioridad 

absoluta desde que empezó 
la crisis del Covid-19. BASF ha 
adaptado sus estructuras en los 
centros de producción, prio-
rizando el teletrabajo en los 
casos que era posible y dando 
apoyo médico y psicológico a 
los empleados. La compañía 
ha transformado su produc-
ción para poder donar des-
infectante de manos para el 
sistema sanitario y a los traba-
jadores públicos. Las instalaciones de BASF en Tarragona.

Empresas

 Es necesario un 
plan de choque para la 
automoción   

Manu
Segura 
Director de 
Producción de 
BASF en Tarragona
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NO ES EL
FUTURO,

www.messer.es

AÑOS

Contigo

¿Te imaginas un puente construido con una 
impresora 3D?

Esto ya es una realidad en la que los gases de Messer juegan un 
papel esencial.
 
En Messer Ibérica llevamos 50 años mirando al futuro desde 
perspectivas tecnológicas, innovadoras y siempre sostenibles.

Con nuestras soluciones de gases ayudamos a nuestros clientes a 
hacer realidad proyectos que facilitan la vida de las personas.

¡Con Messer, no te imagines el futuro, vívelo!

AÑOS

Contigo
www.messer.es

La demanda hospitalaria de gases medicinales 
palía el impacto de la Covid-19 sobre Messer

La contracción de sectores como la automoción, la cerámica, la hostelería 
y el turismo impactan negativamente en la facturación de la compañía 

ReDacción /taRRagona

“Durante la pandemia hemos in-
crementado la producción de ga-
ses medicinales, con picos que 
doblaban la demanda normal, 
pero esta unidad de negocio re-
presenta un pequeño volumen de 
nuestras ventas”. Así resume Ru-
bén Folgado, Diretor Técnico de 
Messer, el impacto de la pande-
mia sobre esta empresa, fabrican-
te de gases. Folgado advierte que 
otros sectores más importantes 
en volumen han caído en su de-
manda de productos de Messer.

La paralización de la econo-
mía productiva, con muchas 
plantas operando a mínima 
carga o cerradas, ha llevado a 
un descenso de la demanda de 
gases industriales. Messer ha 
mantenido las plantas de frac-
cionamiento en marcha para 

el suministro de las industrias 
químicas de Tarragona. Pero la 
demanda de gases licuados, que 
también se obtienen en estas 
plantas, ha caído fuertemen-
te debido al parón de sectores 
como el automovilístico y la ce-
rámica. 

De cara a los próximos me-
ses, Folgado prevé “importan-
tes reducciones en la venta de 
gases para el sector de automo-

ción incluyendo sus empresas 
provedoras en consecuencia 
de la pandemia. Esperamos 
que la demanda de clúster 
de cerámica siga recuperán-
dose gradualmente siguien-
do la tendencia del sector de 
la construcción. Igualmente 
constatamos una fuerte bajada 
en la demanda de CO2 debi-
do a la situación actual de la 
hostelería y del turismo”. En 

cuanto al suministro de gran-
des clientes a través de la red 
de gaseoductos en el comple-
jo petroquímico de Taragona, 
el directivo de Messer asegura 
que “esperamos que el proce-
so de reanudación de la acti-
vidad de producción de óxido 
de etileno siga evolucionando 
ya que es un producto impor-
tante en la cadena de produc-
ción de nuestro polígono”. 

Cultura anti-riesgo
En referencia a la gestión de 

la emergencia, Messer  apunta 
que “la gestión del riesgo está 
en nuestro ADN y nos hemos 
adaptado de forma rápida a la 
situación”. La compañía está 
aplicando un plan de desesca-
lada que prevé la reincorpora-
ción progresiva del personal a 
sus puestos de trabajo e incluye 
todas las medidas de protec-
ción e higiene requeridas para 

garantizar la salud de los em-
pleados, contratistas y clientes, 
además de evaluar las posibili-
dades de seguir con el teletra-
bajo en diferentes departamen-
tos. Messer Ibérica cumple en 
estas fechas 50 años. Su estrate-
gia es seguir apostando por el 
Camp de Tarragona y ampliar 
su presencia en toda la Penín-
sula. Para ello, están trabajan-
do en diferentes proyectos. 

Las instalaciones de Messer en Tarragona.

Empresas

 Nos hemos 
adaptado: la gestión 
del riesgo está en 
nuestro ADN   

Rubén 
Folgado 
Director Técnico 
de Messer
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La caída en la demanda de combustibles 
llena los depósitos de Vopak Terquimsa

La compañía, suministradora de las empresas del clúster, mantiene su actividad 
y no prevé grandes impactos en los próximos meses

ReDacción /taRRagona

El descenso drástico en la de-
manda de combustibles ha dispa-
rado la demanda de la capacidad 
de almacenamiento de hidrocar-
buro de Vopak Terquimsa. “He-
mos alquilado el 100%, aunque 
por otro lado el volumen de mo-
vimientos prácticamente ha sido 
nulo durante dos meses, al estar 
la flota aérea en tierra y estar 
muy limitado el uso de vehículos 
particulares”, resume el Director 
General, Eduardo Sañudo.

De cara a los próximos 
meses, en Vopak Terquimsa 
prevén un escenario de esta-
bilidad. “Nuestra actividad en 
Tarragona está muy ligada al 
cluster y por tanto no espe-
ramos cambios estructurales 
en la medida en que no los 
esperamos en la producción 

del complejo”, pronostica Sa-
ñudo, que reconoce que “sí 
hemos sufrido el impacto de la 
drástica bajada de los precios 
del petróleo y del consumo de 
gasolinas”. Durante el proceso 
de confinamiento, el volumen 
de actividad de la compañía 
“no se ha resentido demasia-
do, es más, el mantenimiento 

de la actividad unido a la nece-
sidad de mantener retenes por 
cuestiones preventivas, nos ha 
llevado a efectuar nuevas con-
trataciones”. 

Vopak sigue con la amplia-
ción de sus instalaciones en 
Tarragona. “No contemplamos 
grandes cambios en el desarro-
llo previsto de este proyecto, 

más allá de algún retraso en el 
que hayamos incurrido duran-
te el periodo de confinamien-
to”, detalla Sañudo, que añade 
que “desde el punto de vista de 
negocio, seguimos apostando 
por Tarragona como enclave 
estratégico para nuestra com-
pañía”. Con la actividad del 
clúster y la distribución en el 
hinterland como líneas estra-
tégicas, Vopak Terquimsa sigue 
“invirtiendo en economía cir-
cular y transición energética, 
tomando posiciones en com-
pañías y proyectos ligados a las 
nuevas energías que marcaran 
la competitividad del sector en 
los próximos 15 años, como el 
hidrógeno, y a nuevas tecnolo-
gías como las de captura y al-
macenamiento de CO2”. 

Aprender de la adversidad
Por lo que se refiera a la 

adaptación a las actuales cir-

cunstancias, Sañudo conside-
ra que “mentener la actividad 
presencial o por teletrabajo es 
un reto para todos, y quiero 
felicitar a nuestra plantilla por 
el , esfuerzo”. El máximo res-
ponsable de Vopak Terquimsa 
está convencido que “hemos 
aprendido de esta pandemia 
y hemos mejorado en algunos 
aspectos en la organización 
del trabajo, algunos cambios 
han vendo para quedarse”. 

Las instalaciones de Vopak Terquimsa en Tarragona.

Empresas

 Nuestras inversiones 
en Tarragona siguen 
adelante   

Eduardo 
Sañudo 
Director General 
de Vopak 
Terquimsa 
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ReDacción /taRRagona

La demanda de productos fina-
les, el precio de estos produc-
tos, el precio de las materias 
primas y las energías y, como 
consecuencia, en la variación 
de la contribución económica 
de los productos fabricados, son 
a grandes rasgos los impactos 
negativos que ha sufrido Ercros 
durante la Covid-19. Todos los 
demás conceptos de la cuenta 
de resultados permanecen en 
niveles similares a los que te-
nían antes de la epidemia.

Ercros ha mantenido el su-
ministro de sus productos en 
todo momento y sus fábricas 
han seguido activas, si bien 
el ritmo de operación ha va-
riado en función del tipo de 
productos. Ha aumentado 
la demanda de aquellos pro-
ductos que se destinan a la 
producción de desinfectan-
tes, detergentes y principios 
activos farmacéuticos, y se ha 
reducido la fabricación de los 
productos relacionados con 
la automoción, la construc-
ción, la industria del mueble 

o el tratamiento del agua de 
piscinas, sectores que han 
acusado más la situación. 

El Director del Complejo 
Industrial de Ercros en Tarra-
gona, Joan Miquel Capdevila, 
apunta que “los efectos eco-
nómicos de la pandemia en 
nuestra industria ya se están 
mitigando a la par que se re-
cupera la actividad en gene-
ral”. Capdevila sostiene que 
“Ercros está mostrando for-
taleza y capacidad de adapta-
ción frente a los efectos de la 
pandemia gracias al esfuerzo 
de reestructuración y moder-
nización llevado a cabo en los 
últimos años”.  

 La modernización de 
los últimos años ha 
permitido que nos 
adaptemos a la situación 

Compromesos amb el medi ambient, 
desenvolupem projectes sostenibles
Compromesos amb el medi ambient, 
desenvolupem projectes sostenibles

ASESA asume el reto de las 
oportunidades postCovid
La compañía se adapta a las necesidades de sus clientes 

para adaptar su producción a la demanda  

ReDacción /taRRagona

ASESA es una refineria de petro-
leo que opera para sus accionis-
tas: Repsol y Cepsa, empresas 
que tienen cada una el 50% del 
accionariado de ASESA. Su prin-
cipal producto es el betún asfál-
tico, pero también retornan los 
destilados medios a sus accio-
nistas, que estos dos clientes 
utilizan para la fabricación de 
sus propios productos. En este 
sentido, la empresa asume el 
reto de ajustar su producción a 
las tendencias del mercado en 
un escenario en que las trans-
formacions van a determinar las 
mejores oportunidades de futu-
ro.

La Directora General de 
ASESA, Montse Vallverdú, ex-
plica que “en el escenario ac-
tual de incertidumbre es com-
plejo determinar qué nuevas 
oportunidades van a surgir, 
pero a medida que se vaya 
clarificando la situación, las 
estrategias y capacidades de 
nuestros accionistas en la ges-

tión de las materias primas y 
productos serán las que deter-
minarán los resultados de las 
líneas de negocio de ASESA”. 
Vallverdú se muestra convenci-
da de que “esta crisis sanitaria 
y económica ha servido para 
aprender y poner en prácti-
ca nuevas formas de hacer las 
cosas y que permitirán dar un 
nuevo enfoque en la transfor-
mación y adaptación en la mo-
vilidad del futuro”.

ASESA ha seguido funcio-
nando desde que la Covid-19 
llegó a España con la salud de 
sus trabajadores como máxi-
ma prioridad. “Nos hemos 
adaptado a la situación im-
pulsando las medidas necesa-
rias para minimizar el riesgo 
de contagio por coronavirus. 
Las medidas de seguridad, de 
higiene, de protección, y tam-
bién medidas organizativas, 
muy especialmente la implan-
tación del trabajo desde casa 
para la mayoría del personal 
cuyas funciones no son de 
operación o control del pro-
ceso, y facilitando las medidas 
y EPIs especificos para los que 

necesariamente han seguido 
trabajando presencialmente”, 
explica Vallverdú. La Directo-
ra General de ASESA asegura 
que “trabajamos para seguir 
siendo seguros, eficientes, 
contribuir a tener una mejor 
calidad del aire que respira-
mos en el Camp de Tarrago-
na así como realizar nuestra 
aportación en la economía cir-
cular, un ámbito en el que el 
sector químico tiene grandes 
oportunidades”. 

ASESA mantiene su apuesta 
de futuro por el territorio con 
la convicción de que su acti-
vidad es eficiente, ambiental-
mente sostenible y socialmen-
te responsable. La Directroa 
General apunta como claves 
de futuro “la adaptación a la 
situación, que requerirá ser 
capaces de detectar todas 
las oportunidades y tener la 
máxima flexibilidad para dar 
respuesta a las necesidades 
de los clientes y stakeholders, 
estas son las claves de ASESA 
para seguir siendo competiti-
vos y aportar valor a nuestros 
clientes”.  

Empresas

Ercros recupera 
el pulso perdido
La demanda de productos se recupera 

con la reactivación económica

Las instalaciones de Ercros en Tarragona.

 Hay que 
ser flexibles 
ante las nuevas 
oportunidades   

Las instalaciones de ASESA en Tarragona.

Montse  
Vallverdú 
Directora General 
ASESA

ReDacción /taRRagona

ASESA es una refineria de petro-
leo que opera para sus accionis-
tas: Repsol y Cepsa, empresas 
que tienen cada una el 50% del 
accionariado de ASESA. Su prin-
cipal producto es el betún asfál-
tico, pero también retornan los 
destilados medios a sus accio-
nistas, que estos dos clientes 
utilizan para la fabricación de 
sus propios productos. En este 
sentido, la empresa asume el 
reto de ajustar su producción a 
las tendencias del mercado en 
un escenario en que las trans-
formacions van a determinar las 
mejores oportunidades de futu-
ro.

La Directora General de 
ASESA, Montse Vallverdú, ex-
plica que “en el escenario ac-
tual de incertidumbre es com-
plejo determinar qué nuevas 
oportunidades van a surgir, 
pero a medida que se vaya 
clarificando la situación, las 
estrategias y capacidades de 
nuestros accionistas en la ges-

tión de las materias primas y 
productos serán las que deter-
minarán los resultados de las 
líneas de negocio de ASESA”. 
Vallverdú se muestra convenci-
da de que “esta crisis sanitaria 
y económica ha servido para 
aprender y poner en prácti-
ca nuevas formas de hacer las 
cosas y que permitirán dar un 
nuevo enfoque en la transfor-
mación y adaptación en la mo-
vilidad del futuro”.

ASESA ha seguido funcio-
nando desde que la Covid-19 
llegó a España con la salud de 
sus trabajadores como máxi-
ma prioridad. “Nos hemos 
adaptado a la situación im-
pulsando las medidas necesa-
rias para minimizar el riesgo 
de contagio por coronavirus. 
Las medidas de seguridad, de 
higiene, de protección, y tam-
bién medidas organizativas, 
muy especialmente la implan-
tación del trabajo desde casa 
para la mayoría del personal 
cuyas funciones no son de 
operación o control del pro-
ceso, y facilitando las medidas 
y EPIs especificos para los que 

necesariamente han seguido 
trabajando presencialmente”, 
explica Vallverdú. La Directo-
ra General de ASESA asegura 
que “trabajamos para seguir 
siendo seguros, eficientes, 
contribuir a tener una mejor 
calidad del aire que respira-
mos en el Camp de Tarrago-
na así como realizar nuestra 
aportación en la economía cir-
cular, un ámbito en el que el 
sector químico tiene grandes 
oportunidades”. 

ASESA mantiene su apuesta 
de futuro por el territorio con 
la convicción de que su acti-
vidad es eficiente, ambiental-
mente sostenible y socialmen-
te responsable. La Directroa 
General apunta como claves 
de futuro “la adaptación a la 
situación, que requerirá ser 
capaces de detectar todas 
las oportunidades y tener la 
máxima flexibilidad para dar 
respuesta a las necesidades 
de los clientes y stakeholders, 
estas son las claves de ASESA 
para seguir siendo competiti-
vos y aportar valor a nuestros 
clientes”.  

 Hay que 
ser flexibles 
ante las nuevas 
oportunidades 

Montse  
Vallverdú 
Directora General 
ASESA

Joan Miquel  
Capdevila 
Director del 
Complejo 
Industrial 
de Ercros
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La URV a casa
Grau i màster

Explica’ns els teus
dubtes i t’ajudem

urv.cat/acasa

Repsol compensa la caída en la demanda de 
crudo con las ventas de productos químicos

Las actividades vinculadas a la transición energética y la sostenibilidad son las que muestran
más vigor en la coyuntura creada por la Covid-19

ReDacción /taRRagona

Los dos grandes segmentos de 
negocio del Complejo Industrial 
de Repsol en Tarragona —el pe-
trolífero y el químico— han teni-
do un comportamiento diferente 
ante la conyuntura generada por 
la Covid-19. Mientras que el ne-
gocio del crudo acusa la bajada 
de demanda que provocan las 
restricciones en la movilidad, los 
productos químicos relacionados 
con la transición energética o la 
economía circular siguen su pro-
gresión.

Juan Lorenzo Boix, Direc-
tor de Fiabilidad y Manteni-
miento de Repsol en Tarrago-
na, destaca que “la química 
está viviendo un cambio de pa-
radigma en los usos de muchos 
productos por el valor añadido 
que aportan a la sociedad para 

la mejora de la higiene, la sani-
dad o la eficiencia energética”. 
Otras líneas de negocio —re-
conoce— “se verán transitoria-
mente afectadas por los cam-
bios en la demanda del mix 
energético, pero esperamos 
una recuperación de las mis-
mas para atender las necesi-

dades energéticas de nuestros 
clientes y la sociedad”.   

En concreto, los produc-
tos energéticos destinados al 
transporte han perdido fuelle, 
un hecho al que se suma la 
inestabilidad en el precio del 
crudo derivada de los desequi-
librios entre oferta y demanda. 

“La reducción de la demanda 
se prevé que se corregirá a 
corto-medio plazo dada la re-
cuperación que está existien-
do en la actividad económica, 
en concreto en el transporte”, 
apunta Boix, que añade que 
“la inestabilidad en los precios 
del crudo puede permanecer 
por más tiempo si no hay cam-
bios en los posicionamientos 
de los paises productores”. 

Plan de resiliencia
Repsol anunció un plan de 

resiliencia con medidas a cor-
to y largo plazo. Un primer 
objetivo del plan es “salvaguar-
dar la caja y la liquidez de la 
compañía, que en un contexto 
como el actual, se encuentran 
fuertemente tensionadas”. 
Pero la empresa mirá más allá 
y planifica su estrategia “para 
atender a la recuperación y 
estabilización de la econo-

mía y establecer cual será la 
nueva situación y previsiones 
para cada uno de nuestros 
negocios”. Boix constata que 
“esta situación de pandemia 
ha cambiado muchos sectores 
y por tanto requerirá fijar el 
nuevo punto de partida sobre 
el que tomar decisiones y esta-
blecer líneas estratégicas que 
podrán tomar forma en los 
próximos años”. 

Las instalaciones de Repsol en Tarragona.

Empresas

 La reducción de la 
demanda se corregirá a 
corto-medio plazo 

Juan Lorenzo  
Boix 
Director de 
Fiabilidad y 
Mantenimiento 
de Repsol 
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Ctra. Reus, Km 8 
43340 Montbrió del Camp (Tgna)

Tel. 977 814 009 
info@llaberiagroup.com

P.I. Agro Reus C/ Recasens i Mercadé, 71
43206 Reus - Tarragona
Tel. 977 106 222

reus@llaberiagroup.com

www.l laberiagroup.com

Especialistes en solucions plàs�ques per la 
indústria química i farmacèu�ca

Las juntas para brida son los 
elementos selladores del paso 
de líquidos o gases que pasan 
entre dos bridas que constituyen 
parte de una instalación mecáni-
ca para evitar fugas al exterior. 
Actualmente la gran mayoría de 
estas juntas en poco tiempo pier-
den su funcionalidad y requie-
ren de un mantenimiento que 
significará costes adicionales. 
Llaberia Group ha considerado 
aprovechar este gran inconve-
niente ofreciendo unas ventajo-
sas juntas denominadas Llabe-
ria-Klinger, con las que ponen 
al alcance de todos sus clientes 
poder realizar una instalación 
hidráulica correcta y con una lar-
ga duración en el tiempo. 

El objetivo de las juntas de es-
tanqueidad es obtener una unión 
perfecta entre ambas bridas y 
suplir posibles imperfecciones o 
irregularidades en las superficies 
de ambas partes. Cuando la jun-

ta recibe presión se comprime, 
y gracias a los tornillos y la fle-
xibilidad de la junta conseguir 
el sistema de sellado necesario. 
Sin embargo, la gran mayoría 
de las juntas utilizadas hoy en 
día pierden su funcionalidad en 
un periodo de tiempo reducido 
y requieren ser reapretadas si se 
quieren evitar las fugas. 

El efectivo funcionamiento de 
las juntas en el montaje de una 
instalación es vital para obtener 
buenos resultados. Para ello se 
debe establecer previamente su 
resistencia a los distintos fluidos, 
productos químicos, ácidos, al-
calinos, temperaturas extremas, 
presiones y su capacidad para 
soportar diferentes entornos, con 
el fin de elegir el material de la 
junta más adecuado para cada 
proyecto. La gran mayoría de es-
tas juntas se realizan en EPDM si 
son destinadas para uso en agua 
potable, pero existen variantes, 

como por ejemplo el NBR para 
aguas “sucias”.

Asimismo, para realizar una 
correcta instalación, y tener unos 
bajos costes de mantenimiento 
hay que tener en cuenta la faci-
lidad de montaje, el apriete del 
atornillado, y la limpieza de las 
juntas y las bridas a sellar. Sin 
embargo, en gran parte de los 
casos donde se utilizan las jun-
tas habituales aparecen fugas, y 
el reapriete significa unos costes 
de mantenimiento bastante ele-
vados. 

Por un lado, la principal pro-
blemática de las juntas de PVC es 
que cuando reciben la presión se 
aplastan y se deforman y ya no 
recuperan su forma inicial, con lo 
cual dejan de ser útiles. Por otro 
lado, las juntas de PE (polietileno) 
en un principio cierran correcta-
mente, pero pasado un periodo 
de tiempo si no son reapretadas 
no pueden evitar que aparezcan 

Las juntas Llaberia – Klinger, 
la solución idónea para un sellado efectivo 

La empresa hidráulica Llaberia Group presenta la solución óptima a la problemática de las fugas 
de las juntas utilizadas en las instalaciones: las nuevas juntas Llaberia-Klinger. La empresa se ha 

convertido en distribuidor exclusivo de esta gran innovación en España. 

fugas. El problema se agrava a 
mayor diámetro y mayor presión.

Delante de esta problemáti-
ca Llaberia Group ha querido 
buscar una solución que ofrezca 
al cliente unas juntas con un se-
llado hermético que no permitan 
ninguna fuga y sin la necesidad 
de ningún reapriete en el futu-
ro. Con este fin, la empresa ha 
decidido colaborar con Klinger, 
líder mundial en soluciones de 
sellado, control y monitorización 
de fluidos, y convertirse en distri-
buidor oficial en España de las 
juntas Llaberia-Klinger, las cuales 
significarán un gran avance para 
la mejora de las canalizaciones 
hidráulicas.

Las juntas Llaberia-Klinger 
destacan sobre el resto por incor-
porar un alma de acero, la cual 
impedirá que se muevan y se de-
formen cuando se ejerza presión 
sobre ellas. Una capa exterior de 
caucho protege su interior, a la 
vez que potencia su resistencia y 
durabilidad. Su diámetro exterior 
será igual al diámetro interior de 
la tornillería, con lo cual siempre 
se van a mantener centradas y 
sin la posibilidad de escaparse. 
Hay que tener en cuenta que to-
das las ventajas de las juntas Lla-
beria-Klinger van a ser efectivas 
siempre y cuando la instalación 
sea correcta.

Estas nuevas juntas ofrecen 
tres modalidades, en función del 
tipo de materiales entre los que 
tengan que ser colocadas: juntas 
para metal-metal, con un diáme-
tro interior igual a la tubería y sin 
bordón; juntas para metal-plásti-
co, con un poco más de grosor 
que la anterior y un diámetro in-
terior igual al de la tubería más 
el chaflán, este tipo si cuenta con 
bordón a modo de cuña para 
que la valona tenga un buen 
asentamiento; por último, juntas 
para plástico-plástico, más am-
plias y más gruesas para poder 
absorber correctamente el asenta-
miento de ambas partes. La mo-
dalidad más común y utilizada en 
las instalaciones es la junta para 
metal-plástico, debido al tipo de 
instalaciones que se realizan más 
a menudo. 

Así pues, con esta lista de 
ventajas y con una óptima co-
mercialización y distribución del 
producto, Llaberia Group espe-
ra alcanzar grandes éxitos con 
este producto novedoso. Hasta 
el momento, ya han conseguido 
una mención al producto de más 
calidad en la última edición de la 
feria hidráulica Cubagua 2019 
en la Habana, Cuba, y deseamos 
que no sea el último.  
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Consulti també 
el nostre servei 
anti-Covid-19

Visiti’ns! sahicasa.cat

Assegurar la higiene, la qualitat i el control ambientals a les empreses 
és avui una praxi fonamental. Per això, des de 1961, a Sahicasa li oferim 
un ampli conjunt de solucions de qualitat, professionals i amb totes 
les garanties, perquè tots els integrants de la seva organització 
respirin més tranquils que mai. Tantes, que no les podem explicar 
en un anunci, però sí al nostre lloc web.

Yolanda Cesteros
Decana de la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili

mica con unas 50 empresas del 
sector, facilitando la transición 
de la academia al mundo la-
boral con empleos de calidad. 
El tejido empresarial también 
colabora en la creación de ta-
lento en la Universidad par-
ticipando en conferencias e 
impartiendo asignaturas, com-
plementando la base teórica 
de los alumnos, como en el 

Máster propio en Herramien-
tas para el Desarrollo Profesio-
nal en la Industria. 

En la actualidad se abre ca-
mino la idea de Grados con 
mención Dual, en los que al 
menos un 25% de los estudios 
se realizarán en contacto di-
recto con empresas. Desde la 
Facultad de Química estudia-
remos en los próximos meses, 
en colaboración con las em-
presas de nuestro entorno, 
la puesta en marcha de esta 
modalidad el curso 2021-22, 
coincidiendo con los 50 años 
de estudios de Química en Ta-
rragona. 

En definitiva, las acciones 
emprendidas tanto por las em-
presas como por la URV han 
dado sus frutos, y esta sinergia 
positiva sigue estando vigente. 
Un reciente estudio del Dr. 
Juan Antonio Duro, director 
de la Cátedra de Economía 
Local y Regional de la URV, 
identifica la Química como un 
sector clave que podría hacer 
que la crisis económica causa-
da por la pandemia del CO-
VID-19 fuera menos severa en 
el Camp de Tarragona. 

La sinergia entre la URV 
y la industria química: 

un caso de éxito

Desde finales de los años 60 
del siglo XX, especialmente 
con la construcción en 1971 
de la primera refinería del 
Camp de Tarragona, se activó 
la instalación de numerosas 
empresas que consolidaron el 
sector químico como clave de 
la actividad industrial y eco-
nómica de la zona. Al mismo 
tiempo, el curso 1971-72 se ini-
ciaron los estudios universita-
rios de Química en Tarragona. 
En 2004 se inauguró el Insti-
tuto Catalán de Investigación 
Química y en 2008 el Centro 
de Tecnología de la Química, 
completándose así un impor-
tante clúster de la Química. 

Este tejido industrial, lí-

der del sector a nivel estatal 
y europeo, se nutre principal-
mente de profesionales cuali-
ficados formados en la Univer-
sidad Rovira i Virgili (URV). 
Esta simbiosis es posible sobre 
todo gracias a una formación 
universitaria actualizada en 
avances tecnológicos y cientí-
ficos que el profesorado —ac-
tivo en investigación— pone 
de relieve durante los estu-
dios de Química de grado y 
máster. La Agencia para la 
Calidad del Sistema Univer-
sitario de Cataluña, además 
de acreditar con excelencia el 
Grado de Química y el Máster 
en Síntesis, Catálisis y Diseño 
Molecular, impartidos en la 
Facultad de Química, ha acre-
ditado también su calidad en 
la interacción entre docen-

cia e investigación. Desde el curso 2017-18, el 
Grado en Química se imparte también ínte-
gramente en inglés con el objetivo de ampliar 
la competencia profesional de los graduados. 
La URV lidera la disciplina de Química a nivel 

español y es la única universidad situada en el 
top 100 del Global Ranking of Academic Subjects 
2019 del Ranking de Shangai. 

Cada año se firman unos 200 convenios de 
prácticas de estudiantes de la Facultad de Quí-

Opinión

La colaboración entre 

las empresas y la 

universidad han dado 

sus frutos, una sinergia 

que sigui vigente
El sector químico 

de Tarragona se 

nutre principalmente 

de profesionales 

cualificados formados 

en la URV
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LA QUALITAT DE L’AIGUA, 
LA PRIORITAT DEL NOSTRE SERVEI
El CAT subministra aigua a 63 ajuntaments 
i 26 indústries de la demarcació de Tarragona.

Josep Maria Cruset i Domènech
Presidente del Port de Tarragona

2015 y 2020, en la automatiza-
ción de los procesos de carga y 
descarga de buques y de cister-
nas, aumentando la seguridad 
y mejorando la calidad am-
biental. Además, este año in-
vertirá 4 millones de euros en 
la construcción de un parque 
de almacenamiento y recep-
ción de productos líquidos. Y 
dedicará otros 2 millones de 

euros en instalaciones para el 
almacenamiento de produc-
tos con necesidades manteni-
miento de temperatura.

Vopak Terquimsa que este 
año cumple su 50 aniversario, 
también ha realizado impor-
tantes inversiones en el pasa-
do, más de 20 millones de eu-
ros entre 2016 y 2019, con dos 
ampliaciones de almacena-
miento de 13.200 m3 y 27.300 
m3. E invertirá 14 millones más 
hasta febrero de 2021, para de-
sarrollar sus instalaciones y au-
mentar su capacidad de alma-
cenamiento en 17.000 m3 más.

Las grandes oportunidades 
sólo alcanzan ser una realidad 
cuando todas la partes impli-
cadas son capaces de trabajar 
codo con codo y en la misma 
dirección. La conversión del 
Port de Tarragona en un hub 
químico en el Mediterráneo, 
capaz de competir con los 
puertos del norte de Europa, 
ya no es un proyecto, sino que 
empieza a ser una realidad que 
en pocos años demostrará su 
todo potencial como puerta de 
entrada inteligente a Europa. 

Tarragona, “hub” químico 
en el Mediterráneo

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 pers-
pectivas de futuro auguran un 
aumento de este tráfico fruto 
de un trabajo comercial coor-
dinado entre el Port y las em-
presas concesionarias.

Desde hace unos años, el 
Port de Tarragona está imple-
mentando una estrategia para 
convertirse en un punto hub 
para distribución de líquidos a 
granel en el Mediterráneo. El 
objetivo del Port de Tarrago-
na es aprovechar las sinergias 
que se generan con el poten-
te complejo químico y petro-
químico de nuestro territorio 
para convertirnos en un pun-
to de referencia, un nodo lo-
gístico donde se concentre la 
llegada de productos, para ser 
redistribuidos posteriormente 
tanto en el hinterland como 
la propia región oeste del Me-
diterráneo y, muy pronto, con 
el resto de Europa a través del 
Corredor del Mediterráneo.

Las características técnicas 
de nuestro puerto nos permi-
ten poder ofrecer muy buenas 
soluciones a nuestros clientes. 

Tenemos uno de los mayores 
calados del Mediterráneo, 
para recibir los barcos más 
grandes. Disponemos del rack 
químico Dixquímics, una in-
fraestructura que permite co-
nectar los puntos de atraque, 

las terminales independientes 
de almacenamiento y el polí-
gono sur, optimizando las ope-
raciones de la cadena logística 
y permitiendo realizar ope-
raciones de Berth-to-Berth. Y 
también, contamos con 2 pan-
talanes, 7 puntos de atraque 
en el Moll de la Química y una 
monoboya exterior para reali-
zar cualquier operación.

La firme apuesta del Port 
por el sector químico se mate-
rializó en 2014, año en que fi-
nalizaron las obras de amplia-

ción 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 posi-
ble sin la complicidad de las 
empresas que operan en el 
Port y que han realizado im-
portantes 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.

Euronergo 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 inverti-
do unos 2.750.000 euros entre 

Opinión

Los tráficos químicos 

aumentarán en 

los próximos 

años gracias a la 

colaboración entre el 

Port y las empresas

Tarragona ya es un 

‘hub’ químico del 

Mediterráneo capaz 

de competir con los 

puertos del norte de 

Europa


