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EDITORIAL
Este nuevo número está especialmente dedicado al área de Tarragona, 
donde han concurrido recientemente varios eventos relacionados con la 
Quimica Smart: el pasado 28 de marzo, la constitución del Cluster ChemMed 
Tarragona; y los días 28-29 de mayo, se celebró el Forum de Quimica 
Sostenible, organizado por la plataforma SusChem España y celebrado en 
El Seminari.

Ambos eventos confirman la importancia que tiene el entorno de Tarragona 
en el desarrollo de un mundo más razonable, donde la tecnología y la 
innovación aporten soluciones sostenibles a nuestra sociedad y estilo de 
vida.

Tarragona, ciudad con más de 2000 años de antigüedad, es un ejemplo de 
convivencia de una Smart City con el entorno químico más importante del sur 
de Europa, en el cual se dan todos los elementos que conforman la esencia 
de SmartQuimic: conocimiento, innovación, sostenibilidad, eficiencia …

En palabras del Presidente de la AEQT en la clausura del III Forum de 
Quimica Sostenible, “la Sostenibilidad es una gran oportunidad para el 
sector industrial con todos los retos que comporta: menor consumo de 
energía, gestión de recursos, apuesta por la economía circular, …”

Y es por eso que SmartQuimic ha querido dedicarle una buena parte de 
su tercer número al entorno tarraconense, dando cabida a opiniones y 
colaboraciones que muestren el “buen hacer” de la Smart Quimica de 
Tarragona.

Ana Mª Crespo 
DIRECTORA

SMARTQUIMIC
www.smartquimic.com

DIRECTORA
Ana Crespo 
acrespo@smartquimic.com

REDACCIÓN
jgonzalez@smartcbi.org

DISEÑO
Alejandra Arbó
aaargila@gmail.com

PUBLICIDAD
Miquel Cabo
mcabotimonet@gmail.com 
Tel. 630 01 35 92

UNA PUBLICACIÓN DE 
Smart City Business Institute 

PRESIDENTE
José Arturo Mercé Martínez
jamerce@smartcbi.org

DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Manuel Tarín Alonso
mtarin@smartcbi.org

RELACIONES 
INSTITUCIONALES 
Beatriz Cortiles Balló

bcortiles@smartcbi.org

RESPONSABLE IT
Raul Galisteo Vázquez 
rgalisteo@smartcbi.org

SECRETARIA GENERAL
Susana García Rodríguez
sgarcia@smartcbi.org

IMPRESIÓN

Ediciones Gráficas Rey S.L. 
Albert Einstein 54, C/B 
Nave 15, 14, 12 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 16 23
comercial@graficasrey.com

DÉPOSITO LEGAL

B. 27918-2013

SMART CITY BUSINESS 
INSTITUTE, S.L.

C/ Girona, 67 3º 1ª
08009 Bracelona

Tel. +34 935 285 628 
Móvil 618 808 854

info@smartcbi.org
www.smartcbi.org

3Foto portada: Planta de Ercros 
en Vilaseca (Tarragona)



Indice
Portada

Editorial

Soluciones tecnológicas 
sostenibles para la industria 
química energética

TOP-REF. Un proyecto europeo 
para conseguir industrias más 
eficientes y sostenibles

La Buena Química de la 
Economía Circular

Rehabilitación del centro 
educativo “Cesar August” de 
Tarragona

¿Qué hay detrás de los Cero 
accidentes laborales?

Presentación del avión Solar 
Impulse 2, con tecnología de 
Bayer y Solvay

1

3

10-12

14-15

22-24

30-31

33-36

26-27

COLABORACIONES

REPORTAJE

Abelló Linde

Fundación Circe

Por Ignasi Cubiñá, fundador de Ecointelligent 
Growth

Por Josep Mª Clivillé de Basf Española y Miguel 
Mateo de Thermabead Ibérica

Por Fernando Burgueño, Dpto de Prevención 
de Ercros, CI Tarragona

10-12

14-15

33-36

26-27

4



Joan Roget, Presidente de 
Fedequim

4th Green Process Engineering 
(Sevilla)

Empresas

Centros tecnológicos

Instituciones

Formación

Jorge Grande, Presidente de la 
AECQ

III Forum Suschem de Quimica 
Sostenible (Tarragona)

Expoquimia

Javier Garcia Martínez, 
Director del Laboratorio de 
Nanotecnologia Molecular de la 
Universidad de Alicante

FECC Congress en Roma

18-20

48-49

60-67

72-75

68-70

76-79

28-29

50-52

54-56

6-9

16-17
Por Marco Bozzer

Por Ana Crespo

ESPECIAL CHEMMED TARRAGONA

ENTREVISTAS

EVENTOS

NOTICIAS

AGENDA

37-47

80

39

40-41

16-17

56

77

5



“Vamos a ser testigos de la explosión del 
emprendimiento en el sector químico, en 

parte gracias a la nanotecnología”

SQ. ¿Por qué es tan importante la nanotecnología? 

JGM. Porque extiende la tabla periódica en tres di-
mensiones. Gracias a ella es posible darle nuevas 
propiedades a viejos materiales. Quizás el mejor 
ejemplo en este sentido sea el carbono, un elemento 
negro y frágil. Pero si extraemos una sola capa de su 
estructura, pasa a ser transparente y más duro que 
el acero. Ambos materiales, grafito y grafeno, son el 
mismo elemento, ambos ocupan la misma posición 
en la tabla periódica, pero con propiedades totalmen-
te distintas. Uno podría decir que la nanotecnología 
añade “más colores a la paleta del químico”, exten-
diendo así las cosas que podemos hacer. 

SQ. ¿Cuáles son las áreas de mayor influencia de la na-
notecnología? 

JGM. La nanotecnología está cambiando el panorama 
tecnológico en muchos aspectos, desde la energía 
hasta la salud, desde los nuevos materiales a la me-
jora del medioambiente. Ha salido ya del laboratorio, 
implantándose en productos y servicios y contribu-
yendo de forma significativa al PIB de los distintos 
países. Según recoge el Technology Review del MIT 
en 2014, el 15% de los productos manufacturados in-
corporarán al menos un proceso hecho gracias a la 
nanotecnología. Es sorprendente observar cómo está 
revolucionando industrias ya existentes en un tiempo 
muy corto y cómo está dando lugar a otras totalmente 
nuevas. Por ejemplo, en el área de medicina, el ‘sumi-
nistro inteligente de medicamentos’ o ‘drug delivery’ 
permite transportar la medicación en nanocápsulas 
que tienen en su superficie anticuerpos capaces de 
reconocer y absorberse en la zona donde esté el an-
tígeno, liberando el medicamento en la zona enferma 
sin afectar a la parte sana. Esta nueva técnica per-
mite desarrollar tratamientos mucho más eficaces 
y con menos efectos secundarios, gracias al uso de 
nanotecnología.

En lo que se refiere al sector energético, la nano-
tecnología está creando nuevas oportunidades. Por 

ejemplo, los paneles solares actuales están basados 
en silicio cristalino, un material difícil de fabricar, 
costoso y frágil. Gracias a la nanotecnología se es-
tán desarrollando celdas solares más eficientes, sin 
la necesidad de utilizar silicio, mediante el uso de  
nanopartículas. Tras su  modificación con moléculas 
capaces de adsorber luz solar, es posible generar co-
rriente eléctrica de forma limpia y eficiente. En los úl-
timos años hemos visto cómo el rendimiento de estas 
celdas solares ha crecido muy notablemente, lo que 
apunta hacia su aplicación comercial en los próximos 
años.

Otro ejemplo muy notable del uso de la nanotecnolo-
gía en el sector energético lo constituye la ‘hoja artifi-
cial’. Inspirado en la naturaleza, este sistema catalíti-
co es capaz de descomponer el agua directamente en 
oxígeno e hidrógeno. Esta tecnología es un promesa 
muy interesante por que puede hacer posible el uso 
de hidrogeno como alternativa a los combustibles fó-
siles. 

SQ. ¿Qué cree que puede aportar la nanotecnología en el 
sector químico actual? 

JGM. Gracias a la nanotecnología el químico actual 
cuenta con más herramientas en su maletín de tra-
bajo. Los avances en este campo le permiten hacer 
cosas que antes parecían imposibles. En los últimos 
años hemos visto cómo se han creado nuevas empre-
sas para comercializar nanomateriales en campos 
tan distintos como el diagnóstico y tratamiento de en-
fermedades, el medio ambiente, o en catálisis. Esto 
suponen más empleos en el área de química e inge-

“Uno podría decir que la 
nanotecnología añade 
más colores a la paleta              
del químico”

JAVIER GARCÍA
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niería química; más oportunidades para la industria 
química y para la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica en el sector químico. Creo que en 
los próximos años vamos a ser testigo de la explosión 
del emprendimiento en el sector químico, en parte 
gracias a la nanotecnología. En nuestro país tenemos 
empresas como Avanzare, Nanogap, Nanobiomatters 
y otras muchas, que han nacido en los últimos años 
para comercializar distintos avances en nanotecnolo-
gía y que cuentan en su plantilla con numerosos quí-
micos e ingenieros químicos, muchos de ellos docto-
res. Esto pone de manifiesto la necesidad de educar 
en nanotecnología y fomentar el emprendimiento 
entre la nueva generación de químicos e ingenieros 
químicos. 

SQ. Es el Director del Laboratorio de Nanotecnología 
Molecular de la Universidad de Alicante. ¿Cuáles son 
actualmente vuestros campos de investigación?

JGM. En el Laboratorio de Nanotecnología Molecular 
(www.nanomol.es) utilizamos la química para cons-
truir nuevos materiales de forma racional a partir de 
‘bloques de construcción’, es decir, moléculas que 
han sido diseñadas de forma que se ensamblen para 
dar lugar a nuevos materiales con las propiedades 
deseadas. Estos procesos de construcción de abajo 
hacia arriba representan una enorme oportunidad 
para los químicos, ya que estamos familiarizados con 
las interacciones moleculares y el crecimiento de 
materiales.

Nuestro trabajo se centra en nanomateriales para 
aplicaciones energéticas. Cito dos ejemplos. El pri-
mero que me gustaría destacar es el uso de nanoca-
talizadores para la generación/liberación controlada 
de hidrógeno por descomposición de hidruros no me-
tálicos. Este es un paso importante para poder alma-
cenar y liberar hidrógeno de forma segura y eficiente.  

El segundo ejemplo trata del uso de nanopartículas 
de óxido de titanio para la producción de celdas sola-
res más eficientes. Uno de las mayores contribucio-
nes de nuestro grupo en este campo es la generación 
de óxido de titanio negro. Normalmente, el óxido de 
titanio es blanco, por lo que absorbe muy poca luz 
visible. Esto supone, evidentemente, que su eficien-
cia en celdas solares sea baja. En nuestro grupo de 

investigación hemos logrado modificar su estructura 
cristalina para convertirlo en un material negro capaz 
de absorber luz en todo el rango del espectro visible. 

Fundador y científico jefe de la empresa de base tec-
nológica Rive Technology, que comercializa la tec-
nología que él mismo desarrolló durante su estancia 
post doctoral Fulbright en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). Combina su faceta emprende-
dora con la académica como director del Laborato-
rio de Nanotecnología Molecular de la Universidad 
de Alicante, donde trabaja en la fabricación de nano-
materiales para aplicaciones energéticas. Inventor 
de 50 patentes y autor de un buen número de artí-
culos, libros y capítulos científicos. Es editor de Na-
notechnology for the Energy Challenge y Mesoporous 
Zeolites, y ha organizado reuniones internacionales 
sobre innovación, emprendimiento y nanotecnología. 
Su reconocimiento internacional queda de manifies-
to con su participación como conferenciante en nu-
merosos encuentros.  

Miembro del Foro Económico Mundial, académico 
de la Global Young Academy y el miembro más joven 
del bureau de la IUPAC (Union of Pure and Applied 
Chemistry). Asesor de la Comisión Europea para 
temas de innovación y emprendimiento, y miembro 
de la Round Table of Top Entrepreneurs. Es experto 
y evaluador del European Institute of Innovation and 
Technology (EIT). Medalla Europea 2005 al mejor quí-
mico europeo menor de 35 años. En 2007, la revista 
Technology Review del MIT lo seleccionó como uno 
de los jóvenes investigadores más innovadores de su 
generación. Medalla de plata de la European Young 
Chemist Award, por sus contribuciones en nanoma-
teriales biomiméticos.

Javier García Martínez
Director del Laboratorio de Nanotecnologia Molecu-
lar de la Universidad de Alicante y fundador de la 
empresa Rive Technology

“Está revolucionando 
industrias ya existentes 
en un tiempo muy corto 
y dando lugar a otras 
totalmente nuevas”
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oportunidad de innovación en nuevos materiales en 
una industria tan tradicional como la petrolera. A pe-
sar de los avances realizados en las últimas décadas, 
la mayoría han sido incrementales, y la nanotecnolo-
gía ofrece la posibilidad de realizar cambios funda-
mentales y de gran impacto. Empecé aplicando una 
de las técnicas más habituales de la nanotecnología, 
el ensamblaje molecular con surfactantes, para ge-
nerar porosidad controlada en catalizadores de refi-
no. Esta técnica se había utilizado mucho para gene-
rar porosidad en materiales amorfos como la sílice. 
Mi aportación fue extender su aplicación a sólidos 
cristalinos tales como las zeolitas, que son el cata-
lizador más importante en los procesos de refino de 
petróleo.

Las zeolitas son sólidos microporosos (poros me-
nores de 2 nm de diámetro), muy adecuados para 
la trasformación de moléculas medianas y peque-
ñas. Pero en el crudo de petróleo hay moléculas 
muy grandes que no pueden ser procesadas por las 
zeolitas por tener poros demasiados estrechos. Mi 
aproximación consiste en modificar las zeolitas con-
vencionales para incorporarles porosidad adicional al 
uso de surfactantes. Estos poros, de mayor tamaño, 
actúan como autopistas moleculares, capaces de dar 
acceso incluso a los hidrocarburos más voluminosos 
al interior del catalizador donde ocurre la reacción.

SQ. Hablemos de su empresa, Rive Technology.

JGM. Una vez desarrollé esta tecnología y comprobé 
que funcionaba, la patenté en el MIT, creé un equipo 

Al utilizar nuestro material negro en vez del blanco 
tradicional en celdas solares, la eficiencia aumenta 
notablemente. Actualmente estamos colaborando 
con varios grupos para avanzar en esta aplicación 
y también en la degradación de contaminantes me-
diante luz solar.

SQ. Apareció meses atrás el siguiente titular en la pren-
sa, refiriéndose a usted: “El químico español por el que 
se pelean las grandes petroleras del mundo”. ¿Cuál ha 
sido su gran aportación?

JGM. En primer lugar, permítame decir que ya me 
gustaría a mí que fuera verdad eso. Pero déjeme que 
le cuente cómo y por qué decido aplicar la nanotec-
nología al refino de petróleo. En 2001, me fui con una 
beca Fullbright al MIT a aprender sobre nanotecno-
logía. Sin duda, era el momento y el lugar adecuados 
para estudiar e investigar sobre esta nueva disciplina. 
Pero además de nanotecnología también aprendí que 
es posible emprender. En MIT es muy común crear 
una empresa para comercializar los resultados de 
tu investigación. Además tienes números recursos y 
el apoyo de la institución, lo que es muy importante 
cuando estás empezando.

Pero ¿por qué aplicar  la nanotecnología al refino de 
petróleo? En primer lugar porque existe una enorme 

“Gracias a la nanotecnología 
el químico actual cuenta con 
más herramientas en su 
maletín de trabajo”

Representación de una molecula de hidrocarburo atravesando una zeolita a través de los poros de mayor tamaño introducidos median-
te la tecnología que comercializa Rive Technology.  
Más información en: www.rivetechnology.com/video-animation-molecular-highway-technology
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de trabajo y finalmente fundé Rive Technology, la em-
presa desde la cual comercializamos esta tecnología. 

En los últimos años, Rive Technology ha consegui-
do casi 67 millones de dólares de capital riesgo, hay 
unas 50 personas trabajando a tiempo completo y 
tenemos varias sedes con mucha presencia en Esta-
dos Unidos, donde nació la empresa. Actualmente, la 
comercialización de nuestros catalizadores (zeolitas 
modificadas con nanotecnología) está consiguiendo 
que los procesos de refino sean mucho más eficien-
tes, con menor impacto medioambiental y con una 
menor generación de residuos. Esto es posible gra-
cias a un catálisis más selectiva, que permite produ-
cir más gasolina y diésel y menos fracciones pesadas 
y residuos, a la vez que se genera mucho menos CO2

1.
Estos resultados, que observamos durante años a es-
cala piloto, se han confirmado en las distintas refine-
rías en las que se utiliza nuestra tecnología .

SQ. Háblenos de su premio TR352, ya que es el único es-
pañol a quien le ha sido otorgado.

JGM. El premio fue por mi trabajo en el área de la 
nanotecnología aplicada al refino de petróleo y por 
la comercialización de esta tecnología. En realidad 
le estoy muy agradecido al MIT por darme este reco-
nocimiento cuando estaba empezando y por creer en 
mí. Ahora soy miembro del jurado de estos premios y 
de alguna forma puedo devolver el favor reconocien-

do a jóvenes innovadores de cuyo trabajo nos benefi-
ciamos todos. 

SQ. ¿Cómo ve el espíritu emprendedor en España? 

JGM. En los últimos años el emprendimiento se ha 
puesto de moda en España, con lo bueno y lo malo 
que esto representa. Pero en realidad, cuando se ha-
bla de emprendimiento en España, la mayoría de las 
veces se piensa en nuevas empresas de internet o 
una nueva aplicación para el móvil. Si queremos que 
la recuperación económica traiga consigo más em-
pleos, es necesario reindustrializar el país. Y en este 
sentido, el emprendimiento en el área de la química 
representa un enorme potencial. 

Actualmente estoy muy involucrado en distintas ini-
ciativas en este sentido, tanto desde la Comisión 
Europea como en la IUPAC. En España, en los últi-

mos meses he dado una conferencia sobre empren-
dimiento en el sector químico en la última bienal de 
la Real Sociedad Española de Química en Santander 
y otra en el Simposio de Investigadores Jóvenes en 
Madrid. La calidad de la investigación química en 
nuestro país está fuera de toda duda, por lo que re-
sulta evidente el enorme potencial que tenemos en la 
comercialización de este conocimiento. 

No es un reto fácil, soy consciente de ello, por eso me 
gustaría aprovechar la oportunidad que me dan des-
de estas páginas para invitar a las distintas empresas 
químicas de nuestro país y a Feique (entre otros mu-
chos que podrían sumarse a la iniciativa) a crear un 
programa específico de fomento del emprendimiento 
en el sector químico que incluya formación, asesora-
miento técnico y financiero y un fondo de inversión tal 
y como están haciendo otros sectores. 

SQ. Para acabar, en nuestra apuesta personal por un 
mundo Smart, ¿qué aporta la nanotecnología?

JGM. La nanotecnología hace posible el diseño inte-
ligente de materiales. Está en la esencia de lo que 
hacemos los químicos: modificar la estructura de 
materiales para cambiar sus propiedades. Además  
nos permite mejorar la eficiencia de los procesos quí-
micos, hacer un uso más inteligente de los recursos 
y reducir nuestro impacto sobre el medioambiente.

“Si queremos que la 
recuperación económica 
traiga consigo más empleos, 
es necesario reindustrializar 
este país”

Estructura cristalina de una zeolita tipo Y utilizada en pro-
cesos de refino petróleo en el que se aprecian sus poros en 
forma de canales.

1Recientemente, Rive Technology y Zeolyst International firmaron un 
acuerdo de comercialización y desarrollo de nuevos catalizadores 
para el sector del refino de petróleo. Más información en www.rive-
technology.com/rive-technology-and-zeolyst-international-enter-into-
joint-development-and-commercialization-agreement/

2El “MIT Technology Review Innovators under 35” (TR35) reconoce el 
talento de cientificos que persiguen ideas de negocio innovadoras.
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Abelló Linde, S.A. es una empresa dedicada, princi-
palmente, a la fabricación y distribución de gases del 
aire (oxígeno, nitrógeno, argón), para su aplicación 
en los ámbitos industrial, alimentario y medicinal. 
La empresa en España cuenta con 10 centros de pro-
ducción y envasado distribuidos por todo el territorio 
español, con una plantilla aproximada de 550 em-
pleados, que dan servicio a más de 33.000 clientes. 
Abelló Linde lleva a cabo una constante y ambiciosa 
política de inversiones que le permite estar perma-
nentemente al frente de la vanguardia tecnológica a 
través de aplicaciones innovadoras. 

Abelló Linde pertenece al grupo internacional THE 
LINDE GROUP, líder en el mercado de gases e inge-
niería a nivel mundial.

El desarrollo de la industria de gases técnicos ha 
sido en paralelo al avance de la industria química de 
la cual forma parte. Son múltiples las aplicaciones 
desarrolladas por Abelló Linde en el sector químico 
y energético a lo largo de más de cien años de his-
toria, con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes 
soluciones innovadoras para mejorar la calidad final 
de los productos, la seguridad y la conservación del 
medio ambiente. 

APLICACIONES EN EL SECTOR DE 
ENERGÍAS RENOVABLES

El portafolio tecnológico de Linde en el campo de la 
energía va desde aplicaciones en la energía solar, el 
biodiesel o hasta el hidrógeno verde.

Dentro de la energía solar destacan el suministro de 
gases y productos químicos tanto para silicio crista-
lino como para la fabricación de células fotovoltaicas 

de capa fina. El fluor gas ha logrado un gran avan-
ce tecnológico con mínimo impacto ambiental en el 
proceso de fabricación y la limpieza ecológica de las 
cámaras de proceso en la fabricación de células foto-
voltaicas de capa fina. Por otro lado, el silano aplicado 
como depósito químico a un sustrato de vidrio, me-
tal o cerámico, es uno de los gases más importantes 
en la producción de células solares de película fina a 
base de silicio.

El hidrógeno puede utilizarse como combustible para 
‘la movilidad de emisiones cero’ y como medio para 
almacenar la energía procedente de fuentes renova-
bles. Proporciona más energía por peso equivalente 
que cualquier otro combustible lo que hace de él una 
opción ideal y respetuosa con el medio ambiente, 
sobre todo si se obtiene mediante la utilización de 
energías renovables como la eólica o la de biomasa. 
Linde aporta su tecnología en todo el proceso desde 
su producción, su compresión y licuefacción, almace-
namiento y transporte, hasta repostar los vehículos 
con hidrógeno comprimido y/o licuado. Linde trabaja 
con sus socios de la industria del petróleo y energía 
para establecer una red de estaciones de servicio en 
Europa y se compromete a seguir avanzando e inno-
vando en la comercialización de este producto gran 
portador de energía sostenible.

APLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Criocondensación de compuestos volátiles de 
efluentes atmosféricos

Consiste en el enfriamiento y condensación controla-
da de los compuestos orgánicos volátiles (COV’s) de 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
SOSTENIBLES PARA LA 
INDUSTRIA QUÍMICA Y 
ENERGÉTICA
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las emisiones atmosféricas. Se usa nitrógeno líqui-
do, a -196ºC, 1 bar, como agente refrigerante hasta 
alcanzar el punto de rocío de los COV’s, en el que se 
inicia su condensación, generalmente entre -30 y 
-120ºC. La tecnología CIRRUS® permite la recupera-
ción y reciclaje de los compuestos volátiles conden-
sados. Así mismo, se puede recuperar el nitrógeno 
para otras aplicaciones como son inertizaciones, pre-
surización de depósitos, limpieza de tuberías, etc., 
En estos casos, los costes de funcionamiento son 
prácticamente nulos. CIRRUS® VEC es un sistema 
flexible que requiere poca inversión y que ofrece la 
posibilidad de ampliar la capacidad de la instalación 
añadiendo nuevos módulos.

Oxi-combustión
La sustitución del aire atmosférico por oxígeno en 
quemadores específicos de Linde COROX®,  en hor-
nos de fusión de metales, vidrio, fritas cerámicas u 
otros materiales, reduce las emisiones de óxidos de 
nitrógeno y CO2. El proceso de oxi-combustión genera 
temperaturas de llama más elevadas, siendo un be-
neficio adicional que aumenta la eficiencia energética 
de la planta.

Tratamiento de aguas residuales mediante oxí-
geno puro
El oxígeno puro se muestra como una herramienta 
muy útil en la mejora de la eficiencia en la operación 
de plantas biológicas industriales. Se emplea oxígeno 
puro mediante la tecnología SOLVOX® de forma par-
cial o total para la oxigenación en sus tratamientos 
de depuración. Principalmente, en aquellas depura-
doras que tratan elevadas cargas orgánicas o con una 
alta variabilidad de caudales o contaminación, que 
disponen de poco espacio o para evitar malos olores. 
Se muestra especialmente adecuado en sectores 
como la industria química, refinería, papel, curtidos 
de piel, textil  y sector alimentario.  

Las ventajas de la utilización del oxígeno puro son 
diversas y vienen derivadas de determinadas propie-
dades fisicoquímicas del gas y de su comportamiento 
en el proceso biológico, la simplicidad de las  instala-
ciones de inyección y la flexibilidad que aporta en la 
oxigenación del agua residual en la operación de las 
plantas.

Se utiliza oxígeno puro para la generación de ozono 
tanto en plantas de tratamiento de aguas residuales 
como en potabilizadoras.

Utilización de dióxido de carbono (CO2) para la 
neutralización de agua y su remineralización
El suministro de CO2 se obtiene de fuentes naturales 
o se recicla de gases residuales de la industria y des-
pués se purifica, con lo cual reducimos las emisiones 
de CO2 a la atmósfera. 

Es una sustancia que se utiliza en diversos tratamien-
tos del agua potable como son los procesos de remi-

neralización del agua desalada o el ajuste del Índice 
de Langelier, para evitar que esta sea incrustante o 
corrosiva, sin alterar su calidad ni crear productos 
residuales nocivos. También se utiliza en la neutra-
lización de efluentes en el tratamiento de aguas re-
siduales.

 A pH alto, el dióxido de carbono actúa de forma rá-
pida y eficaz, bajando bruscamente el pH con bajas 
dosis de producto, mientras que a pH por debajo del 
neutro desciende con suavidad debido a su capacidad 
tamponadora. 

Dependiendo del pH inicial y del pH final el CO2 es 
altamente competitivo económicamente respecto a 
la utilización de otros ácidos. No eleva la salinidad al 
agua debido a los sulfatos, cloruros o nitratos apor-
tados por los ácidos minerales. No modifica, prácti-
camente, la calidad o características originales del 
agua. No produce la corrosión que ocasionan los áci-
dos minerales, con lo cual se alarga la vida de las ins-
talaciones. La tecnología SOLVOCARB® de Linde es 
de fácil manipulación por parte del personal, evitando 
los riesgos de quemaduras en la piel por contacto con 
el producto, derrames o fugas que pondrían en riesgo 
las personas y el medio ambiente.

Nueva fuente de suministro de CO2

Con el objetivo de seguir avanzando en ofrecer a la in-
dustria el mejor servicio y las mejores soluciones tec-
nológicas, Abelló Linde actualmente está trabajando 
en uno de sus proyectos más ambiciosos: la cons-
trucción de una nueva planta de gran escala para la 
purificación y licuefacción de dióxido de carbono (C02) 
en Salamanca, que entrará en funcionamiento a me-
diados de este año 2014. La nueva planta de dióxido 
de carbono, marca una futura etapa en la expansión 
de la red pan-europea de C02 de Linde.

www.abellolinde.es
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»El rastrojo no se come,  
por eso fabricamos  
combustible con él.« 
WHAT IS PRECIOUS  
TO YOU?

 

La energía a partir de fuentes renovables 
sólo tiene valor si no se utilizan alimentos 
para producirla. Por eso, Clariant ha 
desarrollado un proceso que transforma 
los desechos agrícolas en etanol,  
el biocombustible de carbono neutro.  
Eso es precioso para nosotros. 
what is precious to you?
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TOP-REF
Un proyecto europeo para conseguir 
industrias más eficientes y sostenibles

Coordinado por el Centro de Investigación de Recursos y consumos energéticos (CIRCE), TOP-
REF tiene como fin mejorar la eficiencia en el uso de energía y de materias primas en las in-
dustrias de los sectores químico, agroquímico y petroquímico. El proyecto está financiado por 
la Comisión Europea y cuenta con la participación de Tecnalia, Fertinagro (Grupo TERVALIS) y 
Dow Chemical Iberia, a nivel nacional, además de otros seis socios de Alemania, Dinamarca, 
Francia y Portugal. 

La Unión Europea se enfrenta a importantes retos 
económicos y medioambientales, entre los que se 
encuentran la actual coyuntura económica interna-
cional, el cambio climático y la competencia con las 
economías emergentes, tal y como estableció en su 
‘Estrategia Europea para 2020’.

El constante incremento del precio de la energía uti-
lizada por el sector industrial europeo se ve reflejado 
en un paulatino aumento de los costes de producción. 
Además, estos combustibles son los responsables de 
millones de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfe-
ra1.

Por todo lo anterior, la UE, a través de los diversos 
programas de investigación, busca mejorar la eficien-
cia energética y de recursos de los distintos procesos 
industriales, pues se trata de uno de los ámbitos con 
mayor potencial de mejora.

TOP-REF, promoviendo la eficiencia
En este contexto, surge el proyecto TOP-REF, coor-
dinado por el Centro de Investigación de Recursos y 
Consumos energéticos (CIRCE) de la Universidad de 
Zaragoza, que tiene como objetivo contribuir  a alcan-
zar un crecimiento inteligente y sostenible, mientras 
promueve una economía más eficiente, verde y com-
petitiva, basada en el conocimiento y en la innovación.

El proyecto TOP-REF busca a medio plazo mejorar la 
eficiencia y el uso de energía, agua y materias primas 
hasta un 20%, reduciendo así los costes de produc-
ción hasta un 15%. Además, contribuirá a los obje-

tivos establecidos para el 2030 por la asociación in-
dustrial europea SPIRE (Sustainable Process Industry 
through Resource and Energy Efficiency), de reducir 
el uso de materias primas no renovables en un 20% y 
las fuentes de energía fósil un 30%2.

El pasado mes de enero, dio comienzo el proyecto en 
la sede de CIRCE, donde se congregaron cerca de 30 
socios procedentes de las 10 entidades que partici-
pan en TOP-REF. El evento contó con la participación 
de la Dirección General de Energía y Minas del Go-
bierno de Aragón, que quiso mostrar su apoyo a esta 
iniciativa. Durante sus 48 meses de ejecución, distin-
tos centros de investigación y empresas trabajarán de 
forma conjunta en este proyecto, para dar respuesta 
a algunos de los mayores retos a los que se enfren-
ta la UE, dentro y fuera del sector energético. Y es 
que a la actual coyuntura económica se suman otras 
dificultades como la competencia con las economías 
emergentes, la dependencia energética de España y 
la UE, el creciente precio de la energía , o problemas 
medioambientales como la contaminación o el cam-
bio climático.

Por este motivo, otro de los objetivos fundamentales 
de esta iniciativa consistirá reducir de forma consi-
derable los impactos ambientales asociados a estos 
procesos, materializados en emisiones de CO2, ele-
mentos nocivos, generación de residuos etc.

Las soluciones aportadas por TOP-REF se desarro-
llarán y validarán en procesos de los sectores quími-
co, agroquímico y petroquímico. No obstante, el pro-
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yecto propondrá la integración de las metodologías y 
herramientas de forma multisectorial. Para alcanzar 
estos objetivos contará con un presupuesto de 5,7 mi-
llones de euros, de los cuales 3,9 estarán fi nanciados 
por la Comisión Europea a través del 7º Programa 
Marco.

Para lograr los objetivos se llevará a cabo un minu-
cioso estudio y caracterización de los procesos exis-
tentes en cada uno de estos sectores. Así, se desa-
rrollarán una serie de metodologías de diagnóstico 
y herramientas de control y monitorización de los 
procesos productivos, que permitirán optimizar la 
gestión de los recursos y la productividad de los pro-
cesos. Durante todo el proceso se contemplaran las 
limitaciones técnicas y económicas del proceso pro-
ductivo.

De forma paralela, se desarrollarán unos indicadores 
medioambientales, económicos y de uso de recursos 
que ayudarán a defi nir la metodología para la evalua-
ción y toma de decisiones de las políticas industriales 
y medioambientales en la UE. En este contexto, TOP-
REF está alineado con las directrices europeas de 
desarrollo económico, y contribuirá a un crecimiento 
sostenible e inteligente mediante una economía más 
efi ciente, verde y competitiva, basada en el conoci-
miento y la innovación.

Junto a CIRCE, también participarán en TOP-REF 
otras tres entidades españolas: la fi rma aragonesa 
Fertinagro, empresa perteneciente a la división de 
nutrición vegetal del GRUPO TERVALIS, y principal 
fabricante de fertilizantes en España; el centro de 
investigación multidisciplinar Tecnalia, y la fi lial en 
España de Dow Chemical, uno de los líderes mun-
diales en la fabricación de productos químicos, Dow 
Chemical Iberia.

Estas entidades se sumarán a otras de Alemania, Di-
namarca, Francia, y Portugal, constituyendo un con-
sorcio de 10 empresas y centros de investigación, y 
garantizando así una óptima diseminación y explota-
ción de los resultados del proyecto por toda Europa.

ACERCA DE CIRCE

CIRCE es un centro tecnológico de investigación 
fundado en 1993 por la Universidad de Zaragoza, 
el Gobierno de Aragón y Endesa, contando ac-
tualmente en su patronato con el Grupo Tervalis, 
Taim Weser y el Grupo Samca.

El centro nace como una Fundación privada para 
crear, desarrollar y transferir soluciones innova-
doras y conocimiento científi co-técnico al sector 
empresarial en el ámbito energético.

La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la 
efi ciencia energética y el despliegue de energías 
renovables mediante el desarrollo de actividades 
de I+D+i y acciones formativas que respondan a 
las necesidades de los sectores productivos na-
cionales e internacionales, contribuyendo al mis-
mo tiempo a un desarrollo sostenible.

CIRCE tiene amplia experiencia en el campo de 
la efi ciencia energética industrial, siendo miem-
bro fundador de la asociación industrial europea 
SPIRE. Actualmente participa y coordina varios 
proyectos para promover un uso más efi ciente de 
la energía y de las materias primas en una gran 
variedad de sectores industriales, siendo ésta 
una de sus principales líneas de investigación a lo 
largo de sus más de 20 años de historia.
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1Segun datos del European Energy Exchange, en el 2010 los tres sectores objeto 
de Top-Ref produjeron 166 millones de toneladas de CO2.

2Se prevé que la mejora de la efi ciencia en los procesos se traduzca en una re-
ducción de hasta un 15% en los costes de producción.

www.fcirce.es



El congreso europeo de la FECC, celebrado en Roma, apostó por 
el asociacionismo como vía de salida de la crisis 

“Going for growth” (hacia el crecimiento) fue el lema 
del congreso anual de la FECC, la federación europea 
de distribuidores de productos químicos, que tuvo en 
Roma entre los días 26 y 28 de mayo. Toda una decla-
ración de intenciones para las empresas presentes, 
las más importantes del Viejo Continente, que de-
batieron sobre la situación del mercado, soluciones 
software, legislación y tendencias futuras del sector 
de la distribución química. 

El congreso fue una ocasión inmejorable para el net-
working entre delegados, que además eligieron de 
forma unánime a la persona que ocupará la presi-
dencia de la FECC, cargo que recayó en el presidente 
de Cornelius Group, Neville Prior. Junto a Prior, que 
sucede a Edgar Nordmann, de Nordmann Rassmann, 
fueron elegidos como nuevo vicepresidente François-
Xavier Du Passage, representante de la asociación 
francesa (UFCC), y como nuevo tesorero Peter Skou, 
de R2Group. A los tres les esperan dos años de ges-
tión de una federación que representa a 1.700 empre-
sas, muchas de ellas de pequeña y mediana dimen-
sión, que conjuntamente dan trabajo a unas 30.000 
personas con un volumen de negocio de alrededor 
de 26 millones de euros. Según el nuevo presidente, 
Neville Prior, “existen cuatro puntos esenciales para 
que una leadership sea exitosa: humildad, claridad, 
integridad y coraje. Son cuatro características que mi 

antecesor ha demostrado tener durante estos años 
como presidente de FECC”.

El vicepresidente, François-Xavier Du Passage, de-
claró a nuestra revista que “el aspecto medio-am-
biental y la sostenibilidad serán uno de los puntos 
de referencia en nuestro mandato. Por eso, podemos 
decir que el concepto ‘smart’ es el futuro de nuestro 
sector”.

Durante los tres días de congreso, el tesorero de 
FECC, Peter Skou, fue nombrado presidente de ICC-
TA (International Council of Chemical Trade Associa-
tions), que representa a un grupo de 1.600 empresas 
distribuidoras de productos químicos en todo el mun-
do y que coordina las actividades de las diferentes 
asociaciones nacionales y regionales. Skou subrayó 
que la “globalización ya se ha instalado en nuestro 
sector”  y que “hay que aprender a convivir con las 
asociaciones nacionales o regionales, de manera 
que la industria obtenga ventajas de esta situación 
aceptando el desafío e intentando sacar partido de 
la globalización”.  ICCTA impulsa en todo el mundo 
el espíritu, los principios y las prácticas de los con-
ceptos conocidos como Responsible Care, Responsible 
Distribution y Social Responsibility. “Sostenibilidad, 
medio ambiente y responsabilidad social son una re-
ferencia para las industrias de nuestro sector, y algo 
que nos tomamos muy en serio. Como presidente de 

‘Going for growth’
Por Marco Bozzer
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Green Network, la organización danesa No Profi t que 
ofrece asesoramiento a pequeñas y medianas em-
presas sobre responsabilidad social, sé que este tipo 
de problemática debe ser tratada con efi cacia por las 
empresas de todas las dimensiones”. 

Finalmente, Peter Skou declaró a esta revista que “el 
desafío más importante será hacer que las empre-
sas europeas encuentren un justo equilibrio en las 
relaciones con empresas o asociaciones asiáticas 
(del Pacífi co), americanas y africanas”.  En lo que se 
refi ere a la distribución de productos químicos a nivel 
mundial, Skou se mostró optimista: “He visto seña-
les positivas en todas las regiones en relación a la 
búsqueda de bases comunes para poder proyectar-
nos en el futuro. Estoy seguro de que las difi culta-
des de reunir tantas fi losofías diferentes se pueden 
obviar gracias a estrategias de grupo que nos hagan 
verdaderamente globales, y también a través de un 
acercamiento pragmático a la cuestión”.

El balance fi nal del congreso nos lo dio Marco Colda-
ni, presidente de ASSICC, la asociación anfi triona y 
también una de las fundadoras de FECC. “Respecto 
a los últimos años, en Roma hemos visto más parti-
cipantes y un mayor interés por parte de los delega-
dos”, dijo Coldani, que concluyó así: “Creo que este 
interés se debe a la crisis, y que todo el mundo está 
interesado en conocer de cerca realidades diferentes 
y saber qué estrategias se han utilizado para sortear 
este período tan difícil”.

NEVILLE PRIOR, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE

En la Asamblea General de la Asociación Europea de Dis-
tribuidores Químicos (FECC), sus miembros eligieron por 
unanimidad a Neville Prior, Presidente del Grupo Cornelius, 
como su nuevo presidente.

El Dr. Prior ha sucedido al Sr. Edgar E. Nordmann, Socio 
Director de Nordmann Rassmann. Al mismo tiempo, el Sr. 
François -Xavier du Passage, representante de la Asociación 
Francesa (UFCC), fue elegido Vicepresidente de FECC. Por 
su parte, el Sr. Peter Skou, Director General del Grupo R2, 
fue reelegido como Tesorero de FECC por un período de dos 
años.

Neville Prior es miembro del Consejo de la FECC desde 2009 
y fue su vicepresidente durante el pasado año, desempe-
ñando un papel clave en el éxito de la asociación. “He visto 
crecer mucho a FECC en los últimos años  y realmente he 
disfrutado formando parte de este tremendo grupo de per-
sonas que trabajan tan duro”, manifestó el Dr. Prior. “Ahora 
me corresponde a mi llevar la asociación a la siguiente fase, 
sin perder la esencia de la FECC. Nuestro anterior presiden-
te ha hecho un trabajo excepcional. Les puedo asegurar que 
pueden contar con mi dedicación, experiencia, creatividad y 
compromiso para con nuestra industria y el desarrollo de 
nuestra asociación”.

En la cena de gala celebrada durante el Congreso anual de 
FECC en Roma, el presidente saliente, Edgard E. Nordmann, 
recibió el Premio FECC 2014 y fue nombrado Presidente Ho-
norífi co de la Asociación.
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“La Industria Química es uno de los 
líderes del fenómeno Smart. Lo es 

por convencimiento, porque lo lleva 
en su ADN como sector” 

SQ. ¿Qué es y a quién representa Fede-
quim?

JR. FedeQuim es una entidad sin áni-
mo de lucro, cuyo objetivo es la de-
fensa de los derechos e intereses del 
Sector Químico, especialmente en 
Cataluña, mediante la formación de 
su personal y su preparación frente a 
los retos futuros, a través de un segui-
miento de la actividad legislativa a ni-
vel comunitario, estatal y autonómico.

Fedequim representa a 200 empresas 
directas y a 5 asociaciones, agrupando 
en total a un millar de empresas quí-
micas de Cataluña; 95% de ellas son 
Pymes. 

Desde su constitución, en mayo de 
1977, Fedequim está integrada a nivel 
sectorial en la Federación Empresa-
rial de la Industria QuÍmica Española 
(Feique) y, a nivel territorial, en Fo-
ment de Treball.

SQ. ¿Qué aporta a sus miembros, tanto 
empresas como asociaciones?

JR. La principal línea de actuación 
de Fedequim, y su razón de ser, es la 
promoción, apoyo y la defensa de los 
derechos e intereses de las empresas 
asociadas y, por ende, la defensa y el 
impulso de la competitividad de las 
empresas del sector.

Lógicamente, al ser su ámbito territo-
rial Cataluña, es el principal interlo-
cutor, junto con la AEQT, con los dife-
rentes Departaments de la Generalitat 
que tienen transferidas competencias 

que afectan a la actividad química, 
especialmente en lo que se refiere a 
temas medioambientales, seguridad 
industrial y protección civil.

Así mismo, negocia los dos Convenios 
Colectivos del sector, como son el 
Convenio General de la Industria Quí-
mica y el Convenio de Mayoristas de 
Productos Químicos.

Al ser Fedequim un reflejo del sector, 
el 95% de sus empresas asociadas 
son Pymes, por lo que también pres-
ta servicios de asesoría sobre todas 
aquellas cuestiones que afectan a las 
empresas químicas. Al ser el nuestro 
un sector altamente regulado, hoy en 
día es fundamental estar informado de 
todas las novedades que se van produ-
ciendo en las diferentes temáticas.

Por último, destacaría la organización 
e impartición de cursos de formación 
de alto valor añadido para las empre-
sas del Sector, así como Jornadas y 
seminarios sobre temas de actuali-
dad, promoción de la I+D+i, etc.

SQ. El sector químico se encuentra ac-
tualmente en situación de moderado 
crecimiento. ¿Cuál es el impacto eco-
nómico de la actividad de las empresas 
químicas ubicadas en Cataluña?

JR. El sector químico no está aislado 
del entorno social en el que se en-
cuentra la industria. Pese a ello, ha 
resistido mejor que otros sectores 
industriales la crisis económica ge-
neralizada, debido principalmente al 

excelente comportamiento de la ex-
portación, que supone del orden de un 
55% de lo que se produce en España. 

La industria química catalana repre-
senta el 50% aproximadamente de la 
industria química española, lo que su-
pone que el peso de la actividad quí-
mica en Cataluña representa el 15% 
de la economía catalana y el 5% de la 
española. Estas cifras sitúan al sector 
químico a la cabeza de los sectores 
industriales catalanes, en aportación 
al PIB.

En términos de empleo, si contabiliza-
mos la totalidad de ocupación directa, 
indirecta o inducida, el sector químico 
catalán genera cerca de 250.000 pues-
tos de trabajo, lo que supone el 15% de 
la fuerza laboral en Cataluña, siendo 
trabajos fijos el 95% aproximadamen-
te de estos puestos.

Las previsiones de Feique para el año 
2014 son un incremento en el valor de 
producción entre un 1.7% y un 2%, y un 
4% de aumento en ventas, motivado 
especialmente por el incremento del 
4,5% de las exportaciones.

SQ. ¿Cree que el sector químico tiene 
suficiente soporte por parte de las Ad-
ministraciones?

JR. Nosotros esperamos de las Ad-
ministraciones una mayor y más de-
cidida contribución a una política in-
dustrial más eficiente. Actualmente, 
con el marco H2020 en Europa se está 
intentando hacer un esfuerzo para 

JOAN ROGET
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que la industria tenga un papel más 
importante en cuanto a la actividad de 
la UE y mediante el apoyo a planes de 
investigación conjuntos con la indus-
tria. Todo esto será muy importante, 
pero también esperamos de todas las 
Administraciones, especialmente las 
más cercanas a nosotros, una con-
tribución más decidida, poniendo las 
condiciones suficientes y creando las 
infraestructuras necesarias que nos 
permitan ser competitivos. Espera-
mos que se sepa que esta inversión es 
absolutamente necesaria y mostrará 
resultados a medio plazo. La industria 
no es una maquinaria pequeña aisla-
da, manipulable, sino un conjunto de 
complejas máquinas que interaccio-
nan y reaccionan sin improvisación. 
En la industria, el ‘cortoplacismo’ está 
penalizado.

SQ. La Industria química ha cambiado 
notablemente en los últimos años. Des-
de su perspectiva, ¿cómo ve esta trans-
formación?

JR. La industria química no es ajena 
al entorno social en el que está. Por 
tanto, ha evolucionado al igual que la 
sociedad; es más, ha liderado algu-
nos cambios e importantes iniciativas 
sobre sostenibilidad y mantenimiento 
del entorno de las actividades que se 
desarrollan. También considero que 
la industria química ha evolucionado 
hacia un contribución de mayor valor 
añadido de la actividad que desarrolla, 
ya sea hacia los productos especiales 
de alto margen, como también a la 

competitividad por economía de esca-
la en los de mayor volumen.

Además, el trabajo conjunto de pro-
veedores-clientes está permitiendo 
tener empresas más competitivas. 
Un buen ejemplo es el Clúster Chem-
Med, recientemente presentado en 
Tarragona, resultado de años de una 
ejemplar generación de empresarios 
y demás agentes de la sociedad civil 
e instituciones de Tarragona, además 
de las administraciones estatal y au-
tonómica.

SQ. Estamos inmersos en una profunda 
crisis económica. A pesar de ello, ¿ve al 
sector suficientemente fuerte y seguro 
para superarla?

JR. Somos una industria fuerte y ab-
solutamente necesaria para que la 
sociedad evolucione hacia lo que ya 
hemos comentado: actividades más 
sostenibles y mayor cuidado del en-
torno. Es un punto muy fuerte de co-
nocimiento y un “player” crítico para 
la adecuación de la sociedad hacia los 
dos puntos ya comentados: sostenibi-
lidad y protección del medio ambiente. 

En el aspecto económico, creo que la 
IQ está contribuyendo a la mejora de la 
situación y está capeando la crisis mu-
cho mejor que otros sectores, al ex-
portar casi un 55% de lo que produce. 
Se hicieron los deberes mucho antes; 
estar preparado para estos índices de 
exportación no se improvisa en ‘dos 
días’.  En palabras de Víctor Grifols, en 
la inauguración de la nueva planta de 

Grifols en Parets del Vallés: “Exportar 
no es sólo poner una secretaria que 
hable idiomas …, es el resultado de un 
duro trabajo de muchos años”.

SQ. El concepto Smart, que engloba 
temas como ahorro energético, inno-
vación, sostenibilidad... es un paraguas 
que alcanza a diversos sectores de ac-
tividad. ¿Podemos afirmar que actual-
mente existe un fenómeno Smart en la 
Industria química y que es su apuesta de 
futuro?

JR. La IQ es el principal inversor en 
I+D+i, en clara sintonía con la apuesta 
de SmartQuimic a favor del Conoci-
miento y de la Innovación. La Química 
no es el problema sino la solución, es 
quien da respuesta a los grandes retos 
de la sociedad, como por ejemplo la 
creciente demanda de alimentación, 
de seguridad en los mismos o el cam-
bio climático.

La IQ no solo forma parte del fenóme-
no Smart, tan arraigado en la socie-
dad; es más, es uno de los principales 
impulsores de este proceso. Creo que 
la IQ es uno de los líderes de este mo-
vimiento. Además, lo hace con conven-
cimiento… Lo lleva en su ADN como 
sector. La IQ es uno de los responsa-
bles de que exista este fenómeno y ha 
contribuido a la difusión hacia otros 
sectores de actividad. Detrás de todo 
esto hay mucha conciencia responsa-
ble y mucho trabajo de base, buscando 

Licenciado en Químicas por la Universidad de Barce-
lona, Máster en Marketing Industrial por IQS y Global 
Exec-MBA por IESE, Universidad de Navarra. 

Ha desarrollado su carrera profesional en Laborato-
rios Menarini y en BASF, donde ocupó diversos cargos. 
Actualmente, es Director general de Panreac SLU, Ge-
rente de Applichem GmbH (Darmstad, Alemania) y Vice-
presidente y Director general de ITW, Reagents division.

Institucionalmente, es el actual Presidente de Fede-
quim, miembro del Comité Ejecutivo y Junta Directiva 
de Foment del Treball Nacional y miembro del Consejo 
Asesor, Comité Permanente y Junta Directiva de Feique.

Joan Roget
Presidente de Fedequim
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alternativas y soluciones a numerosos 
procesos.

SQ. El programa Responsible Care, 
coordinado por Feique, es una forma de 
mostrar el compromiso de las empresas 
con la Sociedad y el Medio Ambiente. 
Dentro de Fedequim, ¿qué alcance tiene 
este compromiso entre los asociados?

JR. El programa Responsible Care 
es el prototipo de compromiso y res-
ponsabilidad. Al estar también dentro 
de FEIQUE, gran parte de nuestros 
asociados están también adscritos al 
programa, muchos de ellos desde su 
perspectiva de empresas pequeñas, 
que es importante. Las pymes en este 
aspecto han ido a una velocidad dis-
tinta que las grandes empresas, 
claramente. 

Como anécdota, este programa 
de RCare se presentó ofi cial-
mente aquí en Barcelona, en el 
recinto de Expoquimia, hace unos 
años. No olvidemos que el 50% 
del sector químico español está 
en Cataluña y el acto de presen-
tación tuvo una gran repercusión, 
por tratarse de una iniciativa 
de gran alcance y visión a largo 
plazo del sector. Naturalmente, 
el compromiso iba ya desde su 
inicio mucho más allá del marco 
legal existente.

SQ. Ya hemos comentado que la 
Industria Química realiza grandes 
esfuerzos en I+D+i y para mejorar 
su imagen pública. En su opinión, 
¿cree que está consiguiendo los 
resultados esperados?

JR. Los grandes esfuerzos de la Quí-
mica son en I+D+i y en su impacto en 
el entorno. Esta inversión, añadida a 
un esfuerzo de transparencia sobre 
sus actividades, ha dado como resul-
tado una mejora de la imagen, espe-
cialmente signifi cativa en el caso de 
España. 

Para ser justos, no se debe hablar de 
“inversión en imagen”, sino de una 
mayor apertura y transparencia de 
gestión y de actividad, con lo que de-
muestra que se trabaja con rigor y se-
riedad … Y esto se transmite.

SQ. Usted comparte mundo institucio-
nal (Fedequim) y empresarial (Panreac). 

¿Cuál es la perspectiva del sector, des-
de el punto de vista  de una Pyme?

JR. Las Pymes tiene una contribución 
dinámica e innovadora, ya que sus 
propias dimensiones les permiten una 
mayor adaptación a la realidad indus-
trial. Fedequim les permite una siner-
gia entre ellas y les ayuda en aquellos 
aspectos en los que estarían en des-
ventaja por ser Pymes (normativas, 
contactos con interlocutores sociales, 
...)

Es un sector dinámico e innovador, 
motor de los cambios de la sociedad… 
El dinamismo de las Pymes, y en con-
creto de Panreac, es lo que ha hecho 
a ITW fi jarse en el sector de reactivos 
de laboratorio para decidir iniciar una 

actividad mundial con base en nuestro 
país y convertirla en referencia mun-
dial del sector.

SQ. Pero recientemente han aparecido 
noticias de advertencia del riesgo que 
supone para el tejido industrial espa-
ñol los elevados costes energéticos en 
nuestro país y la desventaja en la que 
estamos frente a otros mercados. La no-
ticia del encuentro del Foro de Fomento 
de Trabajo, o la carta del CEO de Inneos 
al Presidente de la UE, Sr.Barroso, son 
sendos mensajes de alarma en este 
sentido…

JR. Efectivamente, si realmente se 
considera que la industria química es 
una pieza importante de la economía 
europea y que debe seguir siéndo-

lo para que Europa tenga actividades  
de creación de valor reales, entonces 
desde las Administraciones hay que 
afrontar con valentía la dependencia 
energética de nuestra actividad. En 
resumen, se trata de actuar con la vi-
sión de futuro que sigue proyectando 
la industria química en el centro de la 
economía europea del mañana y en el 
bienestar de cientos de miles de fami-
lias que forman parte de ella, así como 
del resto de ciudadanos que disfrutan 
del progreso que la química nos apor-
ta en sus múltiples facetas.

El aislamiento del mercado eléctri-
co español y la limitada competencia 
por el lado de la oferta ha permitido 

a los generadores eléctricos 
trasladar a los consumidores 
industriales la totalidad de las 
medidas fi scales que impu-
so el Gobierno en diciembre 
del 2012. Así, entiendo que se 
ha hecho un mal uso de los 
peajes eléctricos, que se han 
convertido en un instrumen-
to para resolver los proble-
mas presupuestarios, bajo la 
errónea convicción de que la 
industria podría soportarlos. 
Entre los años 2008 y 2013, a 
la vez que el coste del merca-
do de la electricidad ha expe-
rimentado una reducción del 
20%, empujado por la deman-
da, los peajes se han visto in-
crementados en un 82%.

SQ. Y también desde la perspectiva de 
una Pyme, ¿cómo contempla el matri-
monio Smart y Química, como el promo-
vido desde el proyecto ‘Smart Chemistry, 
Smart Future’ lanzado por Expoquimia 
para su edición en este 2014?

JR. Es un gran proyecto innovador, 
liderado por profesionales muy en-
tusiastas. Y está teniendo muy buena 
acogida en la industria, precisamente 
por esta necesidad, reconocida por 
todos, de presencia de la IQ junto a la 
sociedad cuando se dan todos estos 
cambios de necesidades de sostenibi-
lidad y de respuestas a necesidades y 
retos sociales. Todo esto, como garan-
tía de nuestro propio futuro.
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La Buena Química de la Economía 
Circular y el Cradle to Cradle1

Cada vez más se habla de nuevos modelos socio-
económicos que permitan un estilo de vida más sos-
tenible, conciliando el mundo laboral y la actividad 
industrial, respetando el medioambiente y la calidad 
de vida de las personas. Pero parece que hay que 
renunciar a algunas cosas y cambiar muchas otras: 
el dilema está servido. Los biólogos -a diferencia de 
otras disciplinas científi co-sociales– nos ocupamos 
fundamentalmente de lo vivo y de defi nir las circuns-
tancias de la vida. Nuestro sistema socio-económico 
y la actividad industrial asociada con frecuencia ol-
vidan que todo aquello que usamos, producimos y 
disponemos acaba en algún lugar de la Tierra donde 
puede re-generar la vida … o destruirla. Es necesario 
re-inventar el Mundo con una nueva visión, pero no 
necesariamente con cosas totalmente nuevas. De he-
cho, la mayor parte de lo que necesitamos ya lo tene-
mos, aunque a menudo lo consideramos un ‘residuo’. 

LA EC Y EL CONCEPTO CRADLE2CRADLE

El concepto y la visión del Cradle to Cradle  se inspira 
en el funcionamiento de los ecosistemas naturales 
para desarrollar y proponer un nuevo modelo indus-
trial, económico y social, basado en el buen diseño 
de productos y servicios. Un buen diseño que persi-
gue maximizar los benefi cios económicos, sociales y 

medioambientales, creando las condiciones para una 
producción y un consumo responsable y duradero. No 
es un concepto totalmente nuevo. De hecho el térmi-
no Cradle to Cradle fue acuñado por primera vez por 
el analista suizo Walter Stahel, como parte de su vi-
sión de la Performance Economy, en la década de los 
años 60 del pasado siglo. La novedad, sobre todo en 
nuestro territorio, es la implementación de este con-
cepto en forma de productos diseñados y producidos 
en base a estos principios.

La Economía Circular no es de hecho un concepto 
totalmente nuevo. El propio Cradle to Cradle, la Eco-
logía Industrial y otros ámbitos del pensamiento re-
lacionados con el uso efi ciente y regenerativo de los 
recursos llevan años abogando por un cambio radical 
de modelo. Lo innovador en el planteamiento reciente 
de la Economía Circular es la posibilidad de su imple-
mentación práctica y los incentivos que la facilitan. 

La Economía Circular se basa fundamentalmen-
te en los principios del Cradle to Cradle (desde EIG 
la defi nimos como Circular Economy Designed and 
Powered by C2C), pero también en los principios de la 
Biomímesis, la Performance Economy, la Blue Eco-
nomy y, obviamente, de la Ecología Industrial. Apoya-
da en el trabajo analítico de la consultora estratégica 
McKinsey y en su capacidad de generar datos y pro-

“Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cam-
biar algo, construye un modelo nuevo que vuelva obsoleto el existente” 
Buckminster Fuller (1895 - 1983)

Por Ignasi Cubiñá 
Biólogo, CEO 
y fundador de 
EcoIntelligent 
Growth, 
consultoría que 
aboga por la 
transición hacía 
la Economía 
Circular, en base 
a los principios 
Cradle2Cradle. 
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La Buena Química de la Economía 
Circular y el Cradle to Cradle1

yecciones, la Ellen MacArthur Foundation (UK, www.
ellenmacarthurfoundation.org) está impulsando una 
plataforma de stakeholders que abogan por este 
cambio de modelo y pretende que faciliten su imple-
mentación a escala global. Entre las primeras 100 
compañías –CE100– que constituyen esta plataforma, 
hay todo tipo de empresas, de todo tipo de tamaño 
y sector de actividad, aunque con cierta prevalencia 
de las grandes corporaciones. Desde fabricantes de 
mobiliario –p.e. Ikea– a retailers de bricolaje –p.e. 
Kingfisher–, empresas de moda y alimentación como 
H&M y Nestlé, pasando por empresas muchísimo 
más pequeñas y menos conocidas como Innoverne y 
TurnToo, todos parecen aceptar que la transición ha-
cia un modelo de Economía Circular no sólo es posi-
ble, sino necesario y “good business”. 

El Cradle to Cradle (de la Cuna a la Cuna) elimina el 
concepto Residuo/Basura (waste) de nuestro lengua-
je y lo hace desde la perspectiva del Diseño (“Design 
is the first signal of human intention” –William Mc-
Donough). La idea fundamental es que las industrias 
y el diseño del siglo XXI deberán diseñar, producir y 
comercializar nutrientes y no productos, eliminando 

definitivamente el concepto de residuo, e internali-
zando –positivamente– las externalidades asociadas 
a la gestión de los mismos. Los nuevos productos se-
rán diseñados para ser devueltos al suelo, en un ciclo 
biológico donde los componentes de los mismos se 
descompongan en forma de elementos químicos cla-
ves para la vida (C, P, K, N, Ca, etc.) de manera rápida, 
segura y biodisponible.

Veamos el ejemplo de un diseño muy cotidiano: el 
Smartphone. Tenemos aparatos que contienen más 
de 40 elementos químicos de la tabla periódica, al-
gunos fundamentales para la vida, y otros –como los 
rare earth minerals (tierras raras)– necesarios para 
el funcionamiento de nuestra tecnología. Muchos de 
ellos, además, pueden estar no-disponibles para su 
uso industrial en pocas décadas. Pero un Smartpho-
ne no tiene porque ‘morir’ al final de su fase de uso: 
substituyendo el término ciclo de vida por ciclo de 
uso, y si está realmente bien diseñado, sus compo-
nentes, sus building blocks, pueden ser recuperados 
y reutilizados en un nuevo Smartphone, o incluso 
en un nuevo producto con mejores prestaciones. El 
Smartphone es un ‘Nutriente Técnico’ constituido ma-
yoritariamente por minerales que deben ser retorna-
dos a las fábricas para volver a ser ensamblados en 

nuevos y mejores productos, en un proceso de inno-
vación y creación de valor continuo desacoplado del 
consumo de materias primas vírgenes y no renova-
bles. 

Algunos fabricantes de productos tecnológicos pro-
ponen el uso de polímeros de origen biológico para la 
substitución precisamente de los plásticos de origen 
petróleo (o gas), y esto parece una propuesta en la 
buena dirección. El origen del residuo está justamen-
te en la interposición de materiales biológicos y téc-
nicos en un mismo producto, donde son útiles para un 
primer uso, pero no a los potenciales usos siguientes, 
porque son difícilmente separables. 

Hay más de 1.300 productos en el mercado actual-
mente que utilizan, o han utilizado, en algún momen-
to esta manera de pensar y de diseñar. No obstante, 
nuestra sociedad parece avanzar muy rápidamente y, 
a veces, en sentido contrario. 

LA IQ EN ESTE CAMBIO DE MODELO Y SUS 
APORTACIONES PARA ACELERARLO

El papel de la Industria Química es fundamental e 
imprescindible, ya que es el principal proveedor de 
los “building blocks” de los que hablaba anterior-
mente, en forma de ingredientes, sistemas y produc-
tos acabados. La industria tiene el conocimiento y la 
capacidad para acelerar el cambio, fundamentada en 
los principios de la Química Verde (Green Chemistry 
Principles by Paul Anastas & John Warner), y res-
pondiendo a las nuevas demandas de la sociedad y 
del Planeta, a través de la Integración en el Diseño y 
de hacer las preguntas correctas, de un nuevo brie-
fing que incorpore la calidad medioambiental y social 
(inocuidad en el uso y producción de productos) en un 
nuevo concepto de calidad total.

En el ejemplo anterior, el pequeño Smartphone, aun-
que complejo en su interior, no deja de ser pequeño 
y manejable. Pero, ¿cómo se rediseñan estructuras 
mucho más grandes y complejas, cuanto menos apa-
rentemente, como pueden ser vehículos, edificios o 
ciudades enteras? 

En esencia, de la misma manera. Las preguntas son 
las mismas, lo que cambian son las respuestas. Ima-
ginemos un mundo en el que se elimina el concepto 
de residuo, lo que claramente reduciría la presión en 
la disponibilidad de materiales y, en consecuencia, 
de la energía incorporada en los mismos (entre un 
20-40% de la energía incorporada en las materias 

“La idea es que las industrias 
y el diseño del siglo XXI 
deberán diseñar, producir y 
comercializar Nutrientes y no 
productos”

“El Cradle to Cradle (de la 
Cuna a la Cuna) elimina el 

concepto residuo/basura de 
nuestro lenguaje desde la 

perspectiva del diseño”
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primas vírgenes está relacionada con la fase de ex-
tracción y transporte a las fábricas). Aún tenemos un 
problema de eficiencia energética e hídrica. Y muy 
especialmente en un planeta de 9.000 millones de 
personas.

¿Y LA INDUSTRIA QUÍMICA?

Los productos diseñados y gestionados como “Nu-
trientes Biológicos” (p.e. los productos de madera, 
papel, celulosa, agrofibras, etc…) son Productos de 
Consumo (de hecho, junto con los alimentos son los 
únicos productos que realmente consumimos), mien-
tras que los llamados “Nutrientes Técnicos” (metales, 
plásticos, composites, …) constituyen los Productos 
de Servicio. Estos últimos deberían ser retornados al 
fabricante, convertidos en nuevos “Bancos de Materia-
les” –los de origen u otros– para ser transformados 

en nuevos y mejores productos, que nos continúen 
ofreciendo un Servicio de Calidad y eventualmen-
te optimizado (Upcycled, según la terminología de 
McDonough y Braungart). Para ello es fundamental 
establecer una relación de confianza y transparencia 
entre proveedores y fabricantes, donde la composi-
ción química de los diferentes building blocks sea 
conocida y compartida, a fin de que los nutrientes 
puedan circular libremente e indefinidamente en la 
biosfera o la tecnosfera. Los Productos de Servicio 
serán utilizados por el usuario final, tantas veces 
como sea necesario, pero su propiedad última co-
rresponderá a los fabricantes. No se trata de hacer 
productos eternamente duraderos, sino de plantear 
un sistema de obsolescencia positiva que celebre la 
diversidad de productos, servicios y usos, en un flu-
jo circular e indefinido de materia y energía de alta 
calidad.

Una de las claves del éxito de la transición hacia una 
Economía Circular pensamos que reside en pasar 
de productos a relaciones, de pagar por su uso y su 
funcionalidad y no por su propiedad (Performance 
Economy, Walter Stahel). Promoveríamos así una 
economía y una sociedad eficiente y regenerativa, 
donde la innovación y la creatividad humana no es-
tén condicionadas por la escasez de recursos ni las 
oligarquías que los gestionan. Diseñar Abundancia y 
no Escasez. La industria química tiene la capacidad 
y –esperemos– la visión para facilitar este cambio de 
modelo y hacerlo de manera rápida y eficaz. Quizás el 

“Se trata de plantear un 
sistema de obsolescencia 
positiva en un flujo 
circular e indefinido de 
materia y energía de alta 
calidad”
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sXXI sea finalmente el momento de la Buena Química 
entre la Industria, la Sociedad y el Planeta. Nos juga-
mos mucho en ello. ¿Qué se necesita entonces para 
acelerar el cambio de modelo?

Banco de Sant&Cole, certificado C2C, diseñado para ser 
retornado a los fabricantes.

1Cradle to Cradle, Remaking the way to make things, William McDonough & Mi-
chael Braungart

www.ecointelligentgrowth.net
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El Solar Impulse lleva a bordo numerosos productos 
y soluciones innovadoras de Bayer MaterialScience 
que hacen que el avión sea especialmente ligero y 
efi ciente energéticamente, entre ellos, un novedoso 
material aislante muy efi caz para la cabina.

El nuevo avión contiene numerosas mejoras a raíz de 
un primer prototipo, que demostró en 2010 que es po-
sible volar día y noche solo con energía solar. Desde 
entonces, ha completado con éxito numerosos vuelos, 
entre ellos un viaje de costa a costa por los Estados 
Unidos. El segundo modelo llevará a cabo una serie 
de vuelos de prueba este año, antes de emprender su 
gran misión en marzo de 2015.

Bertrand Piccard y André Borschberg, fundadores del 
proyecto Solar Impulse hace más de diez años, fueron 
los encargados de presentar la aeronave. Mediante 
este proyecto, ambos quieren demostrar el enorme 
potencial de contribución que tienen las tecnologías 
en materia de efi ciencia energética, energías renova-
bles y nuevas soluciones para el transporte.

“La iniciativa Solar Impulse tiene carácter científi co 
e innovador. También tiene una vertiente fi losófi ca, 
dado su objetivo por concienciar a la sociedad acer-
ca de la necesidad de ahorrar recursos energéticos 
de nuestro planeta. En línea con su misión Science 
for a Better Life (Ciencia para una vida mejor), sin 
Bayer este avión solar no habría sido lo sufi ciente-
mente ligero y efi ciente como para poder volar día y 
noche sin combustible”, afi rmó Piccard. La compañía 

ha contribuido en el proyecto con sus conocimientos 
técnicos y, entre otros, es responsable del diseño de 
la estructura de la cabina. Uno de los materiales que 
aporta Bayer es el aislante de alto rendimiento Ba-
ytherm® Microcell, cuyas propiedades en materia 
de aislamiento son un 10 por ciento mayores que el 
estándar actual. El aislamiento efi caz es un elemento 
especialmente importante para la aeronave, ya que 
debe soportar variaciones de temperatura de entre 
menos de 40 grados Celsius por la noche y más 40 
grados durante el día.

Baytherm® Microcell se utiliza para la puerta del 
avión, mientras que el resto de la estructura de la 
cabina está hecha de otro tipo de espuma rígida de 
poliuretano de Bayer MaterialScience. La compañía 
también suministra un material compuesto de fi bra 
de poliuretano / carbono para el cierre de las puertas, 
así como unas fi nas hojas transparentes de policar-
bonato de alto rendimiento para la ventana. Aunque, 
en general, la cabina es más grande que en el primer 
prototipo, su peso tan solo es mínimamente mayor.

Aparte de en la cabina, la espuma rígida de poliureta-
no de Bayer MaterialScience también se utiliza para 
aislar las baterías. Además, la compañía proporciona 
la materia prima para el revestimiento plateado que 
cubre gran parte de la aeronave así como los adhe-
sivos que mantienen el material textil debajo de las 
alas.

Bayer: un efi ciente aislamiento para la cabina de a bordo
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En su histórico viaje alrededor del mundo, la aero-
nave se abastecerá exclusivamente de energía solar. 
Esta energía se generará a través de las aproxima-
damente 17.200 celdas solares situadas en las alas. 
Con este ‘Laboratorio Volador’ Solvay ha puesto en 
práctica su experiencia en el área de los materiales 
avanzados y las energías sostenibles, y ha hecho po-
sible que el primer prototipo volara sin descanso uti-
lizando exclusivamente energía solar. 

“Solvay, con ambos proyectos Solar Impulse, ha de-
mostrado su contribución esencial como proveedor 
de soluciones en el ámbito de la química y de los 
materiales avanzados en el desarrollo de fuentes de 
energía alternativas y sostenibles”, afi rmó el director 
de Solvay, Jean-Pierre Clamadieu. “Las soluciones 
avanzadas y los materiales de Solvay contribuyen a 
la transición energética y ayudan a afrontar los retos 
a los que la sociedad debe enfrentarse por causa del 
crecimiento demográfi co”.  

Los investigadores de Solvay, químicos e ingenieros 
en Bélgica, Brasil, Francia, Alemania, Italia y EEUU, 
han dejado su impronta en ambas aeronaves, que 
llevan un total de 6.000 piezas de Solvay. Los 13 pro-
ductos de Solvay presentes en el Si2 han mejorado su 
rendimiento al tiempo que han permitido mantener 
el peso a niveles mínimos. Con 72 metros de enver-
gadura, el peso del avión −2,34 toneladas− es similar 
al de un jeep, y su potencia en caballos es similar a la 
de una motocicleta. 

Gracias a Solar Impulse, las soluciones avanzadas de 
Solvay en el ámbito de la química y de los materiales 
avanzados han tenido acceso a gran cantidad de nue-
vos mercados prometedores, entre los que se inclu-
yen los paneles de protección solar, las baterías para 

ordenadores y teléfonos móviles, compartimentos 
para el equipaje en aviones y soluciones sostenibles 
en movilidad. 

Cuando hay que conciliar la ligereza con el rendi-
miento en condiciones atmosféricas en las que la 
temperatura oscila entre -40ºC y +40ºC, Solvay marca 
la diferencia en varios aspectos: 

1) Captación de energía (fi lm polimérico ultrafi no Ha-
lar ECTFE®, cinta adhesiva altamente sofi sticada, 
Solstick PVDF Solef®)

 2) Almacenamiento de energía (componentes PVDF 
Solef® y F1EC de Solvay permiten almacenar energía 
en los 640 kg de baterías de ion litio y densidad ener-
gética de 260 Wh/kg)

 3) Optimización del consumo de energía (lubricante 
Fomblin PFPE®,  carenado de la cabina compuesto 
de poliuretano ultraligero y aislante, con agente es-
pumante especial Solkane 365 MFC®)

 4) Ligereza (el larguero del ala contiene una estruc-
tura de panal de abeja mejorada, creada con papel 
impregnado con polímero Torlon® PAI)

 5) Partes mecánicas (remaches y tornillos, hechos 
de polímeros especiales Ketaspire® PEEK y PrimoS-
pire® SRP; soportes de iluminación y armazones de 
cabina, de Poliamida 6 Sinterline(TM) y ajustadas a 
medida mediante la impresora de Láser Selectivo 
Sinterizante 3D)

6) Bienestar de los pilotos (ropa interior de hilo textil 
de fi lamento de poliamida- 6.6 Emana®).

Solvay: soluciones energéticas y transformación de energía
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SQ. AECQ es una asociación relativamente joven. ¿Qué 
es y a quién representa? 

JG. AECQ (Asociación Española del Comercio Quími-
co) es una Asociación con más de 20 años de historia 
y representa a todos aquellos distribuidores, comer-
cializadores, mayoristas y agentes del sector químico 
y que cada vez suponen un rol más importante dentro 
del sector. 

SQ. ¿Qué les aporta a sus asociados? 

JG. La asociación tiene unos objetivos muy específi-
cos que se pueden resumir en: 

Promover el desarrollo y el progreso de las empresas 
del sector del comercio químico. 

Salvaguardar y defender los intereses de toda índole 
de sus miembros Asociados. 

Intervenir en la negociación colectiva laboral, así 
como en la participación institucional para el ejercicio 
de la defensa y promoción de los intereses de trabaja-
dores y empresarios. 

Establecer e implementar unos servicios propios de 
interés común para los miembros Asociados que les 
ayude a mejorar su competitividad.

SQ. Háblenos del posicionamiento del comercio químico 
y de la distribución dentro del conjunto del sector. ¿Cuál 
es el papel del distribuidor dentro del sector? ¿Es de 
gran importancia? 

JG. El distribuidor químico está aumentando su valor 
añadido como suministrador clave entre el cliente fi-
nal, mayoritariamente un fabricante de bienes y los 
productores de materias primas químicas a nivel glo-
bal. Es decir, el rol del distribuidor es tratar de hacer 
llegar a todos los fabricantes de bienes en España (o 
en los mercados exteriores si se han internacionali-
zado), las materias primas e ingredientes naturales 
más competitivos. Por tanto, a veces el productor es-
pañol nos ve como un competidor, pero nuestra obli-
gación es que todo el entramado empresarial del país 
se nutra de aquellas materias primas que le permitan 

competir con éxito no sólo en España sino internacio-
nalmente, ante sus propios competidores. 

SQ. ¿Cuáles son las principales áreas de actividad de los 
Asociados de AECQ? ¿Son actividades en auge? 

JG. Los asociados de AECQ son suministradores de 
materias primas para todos los sectores. Se podría 
decir que cualquier empresa del país que fabrique 
ALGO necesita a los Asociados de AECQ para obtener 
sus materias primas. Por tanto, nuestros Asociados 
llegan a todos los sectores. Desde los industriales: 
construcción, plásticos, pinturas, tintas, barnices, ad-
hesivos, textiles, vidrio, cauchos, metales, tratamien-
tos de superficies, tratamientos de aguas hasta los 
sectores más de ‘life sciences’: alimentación huma-
na, alimentación animal, agricultura, cosmética, de-
tergencia, síntesis, bioquímica o farmacia entre otros. 

SQ. Ustedes lideran el Programa Responsible Care para 
distribuidores de productos químicos en España. Esto 
es clara muestra de un gran compromiso por parte de 
AECQ y de los miembros adheridos. ¿Qué supone para la 
distribución química este Programa? 

JG. AECQ lidera el Programa RC para distribuidores 
de productos químicos desde el año 2013. Nuestro 
Programa se fundamenta y se adscribe al Progra-
ma Europeo de Responsible Care, liderado por FECC 
(Federación Europea del Comercio Químico) y eva-
luado por SQAS ESAD. Ello significa abrazar y com-
prometernos a que todo el sector de la distribución 
evolucione hacia unos estándares que garanticen su 
responsabilidad y la mejora continua en la Seguridad, 
Salud y la Protección Sostenible del Medio Ambiente. 

SQ. AECQ forma parte de FECC, federación europea. 
¿Cuál es el posicionamiento del Comercio Químico es-
pañol dentro del conjunto europeo? 

JG. Nuestro peso en la FECC ha ido aumentando en 
los últimos 4 años. No sólo porque representamos el 
quinto país de la UE en cuanto a peso específico sino 
porque, a nivel de influencia, AECQ se ha ido conso-
lidando como una de las asociaciones más activas y 

“El distribuidor químico está aumentando su valor 
añadido como suministrador clave entre el cliente 

final y los productores a nivel global”
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participativas en el concierto europeo. Estamos como 
miembro permanente (y muy activos) en la Junta di-
rectiva de FECC y, periódicamente, tenemos charlas 
con la dirección de la misma para defender los dere-
chos de nuestra Asociación. 

Con ello, lo único que buscamos es que los derechos 
de los distribuidores (nuestros Asociados) sean oídos 
en Bruselas para influir en la evolución legislativa del 
sector. 

SQ. El concepto Smart es un paraguas que alcanza a di-
versos sectores de actividad. ¿Nos encontramos actual-
mente delante de un fenómeno Smart en el Comercio 
Químico? 

JG. Afortunadamente, se empieza a hablar de una 
química Smart después de años de abandono, pasi-
vidad y ostracismo del sector en la sociedad, que ha 
llevado a una percepción negativa por las nuevas ge-
neraciones. Algo está finalmente cambiando y AECQ 
está siendo activa en mejorar la imagen de la química 
a todos los niveles. No olvidemos que el número de 
vendedores directos de la industria representadas 
por el comercio químico más que quintuplica el nú-
mero de vendedores de todos los productores quí-
micos del país. Son por tanto AECQ y los Asociados 
la CLAVE para llegar a la sociedad en general, por 
nuestra presencia continua en todos los sectores de 
actividad. 

SQ. Nuestra apuesta personal por una Química Smart, 
¿considera que alcanza a las actividades del Comercio 
Químico? 

JG. La Química Smart tendrá una importancia capi-
tal en la sostenibilidad del sector, puesto que si no 
demostramos las bondades de una industria como 
la nuestra, las nuevas generaciones nos darán la es-
palda y tendremos muchas dificultades para alcanzar 
el talento necesario para desarrollar las actividades 

futuras que una industria como la nuestra, basada en 
la innovación y la excelencia, requiere. 

SQ. El último congreso de AECQ, celebrado en Barce-
lona, tenía como lema ‘Claves del éxito para un futuro 
optimista’ .¿Afrontan este año 2014 con ese claro opti-
mismo? 

JG. AECQ está viviendo una situación de base ‘op-
timista’. El comercio químico siempre ha estado 
formado por una base empresarial de pequeñas y 
medianas empresas, en su mayoría capaces de so-
brevivir a cualquier situación con flexibilidad, adapta-
bilidad y dinamismo. Por ello, sentimos que los años 
venideros van a permitirnos consolidar todavía más 
nuestro rol clave en el desarrollo de una industria 
nacional que nos necesita para aumentar su compe-
titividad. 

SQ. El sector de la distribución química, ¿se ve suficien-
temente arropado por las Administraciones? 

JG. En absoluto. La Administración protege a las 
grandes empresas y nosotros estamos constituidos 
por una miríada de pequeñas y medianas empresas 
que nunca han estado en la realidad política de sus 
decisiones (siempre estamos en sus discursos polí-
ticos, pero nunca llegan más allá). Existen elemen-
tos que son una queja endémica de este país que nos 
somos capaces de conseguir. Como ejemplo, AECQ 
es una de los mayores paladines de la famosa ley de 
lucha contra la morosidad, a la que tanto bombo die-
ron los diferentes gobiernos, y que jamás ha dejado 
de ser una ley incompleta por la falta de un régimen 
de sanciones y por la existencia de cláusulas como 
“el acuerdo entre las partes”, que permite el escape 
de las grandes empresas. El gobierno no es cons-
ciente de la cantidad de recursos de las pequeñas y 
medianas empresas que saldrían a la luz si la ley se 
cumpliera. Eso permitiría, sin duda, algunos miles de 
inversiones y de puestos de trabajo para el país. Sin 
embargo, como he comentado, nuestra Asociación es 
tenaz, flexible y persistente, por lo que no cejaremos 
en conseguir nuestros objetivos en el futuro.

PhD en Bioquímica, completó su formación con una par de programas business internacio-
nales. Posee una vasta experiencia profesional, tanto en plásticos como en química, ejer-
ciendo de CEO en diferentes empresas multinacionales de producción y distribución. Estuvo 
15 años en la compañía belga Solvay y, desde hace 6, entró en Ricardo Molina, un líder 
en distribución especializada, que se ha expandido rápidamente desde España hasta crear 
nueve filiales en Latinoamérica, África y China. También ha vivido varias experiencias como 
colaborador en proyectos internacionales M&A con la red IMAP. 

Aunque vivió varios años en Gran Bretaña y Bélgica, actualmente reside en Barcelona, don-
de ejerce como CEO en el Grupo Ricardo Molina y presidente de la Asociación Española de 
Comercio Químico (AECQ).

Jorge Grande
Presidente de la Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) 
 y consejero delegado del Grupo Ricardo Molina
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Rehabilitación del Centro Educativo 
“Cèsar August”, en Tarragona, con el sistema 
Thermabead a base de Neopor® de BASF
Por: Josep Maria Clivillé, Regional Market Development - BASF Española y Miguel Mateos, Director Comercial - Thermabead Ibérica

En el marco de las Smart Green Cities y con el objetivo de 

mejorar la efi ciencia energética se ha realizado la rehabilita-

ción del CEIP Cèsar  August, promovido por el Ayuntamiento 

de Tarragona, la Fundación Tarragona Smart Mediterranean 

City, BASF y Thermabead Ibérica. 

En esta actuación se han podido demostrar los benefi cios del 

sistema ThermaBead como solución óptima, considerando la 

reducida inversión y el alto ahorro energético obtenido. Este 

factor es clave para la rehabilitación energética a gran es-

cala en el sector público y privado. A día de hoy existen unos 

11,5 millones de viviendas que no cuentan  con ningún tipo 

de aislamiento térmico, derrochando innecesariamente mu-

cha energía durante su vida útil además de no proporcionar el 
debido confort a sus usuarios.

El objetivo de la rehabilitación del centro fue mejorar el con-
fort térmico de los alumnos y profesorado tanto en invierno 
como en verano, además de reducir los gastos en energía y 
emisiones de CO2. El proyecto tenía adicionalmente como ob-
jetivo informar y concienciar a los alumnos y ciudadanía so-
bre la necesidad de un uso más responsable y efi ciente de los 
recursos energéticos y su impacto directo el medioambiente.

La intervención se realizó en el 2013, en una superfi cie de 
1.300 m2  aprox. en cámaras de aire entre el muro interior y 
exterior comprendidas entre 4 y 12 cm. La inyección se realizó 
en solamente seis días con dos vehículos.

Título de la sección 
El sistema: cadena de garantías y experiencias 

 materia       
prima 

casa de 
sistema 

instalador 
homologado 

cliente final 

Certificación DAU 
plan de control 

garantía sistema 
25 años experiencia 

Empresas expertas 
en rehabilitación 
garantía de obra 

Instalación en un día  
ahorro inmediato 

Garantía materia prima 

 Instituciones Públicas / Arquitectos / Aparejadores              
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

ThermaBead es un sistema de aislamiento consisten-
te en la inyección de aislamiento en cámara de aire con 
un largo historial, y considerado líder del mercado en 
el Reino Unido. Consiste  en la inyección de perlas ex-
pandidas de Neopor® de BASF (material aislante de 
última generación, de color gris por la incorporación 
de gráfi to en su interior que actúa como absorbente a 
la radiación) y el adhesivo ThermaBead que, una vez 
inyectados conjuntamente a baja presión,  forman un 
aislamiento rígido y continuo que rellena la cámara 

completamente. Debido a su estructura de célula ce-
rrada, las perlas expandidas de Neopor® impiden, al 
contrario de otros materiales aislantes, la acumula-
ción de agua en su interior, y permiten por tanto con-
servar las propiedades aislantes térmicas a lo largo 
de su vida útil (no absorbe humedad). ThermaBead es 
un sistema reconocido y certifi cado a través del ITeC 
con el DAU 13/080 (actualmente el único sistema con 
certifi cación a nivel nacional), que cuenta con todas 
las garantías de producción y de instalación. 



Rehabilitación del Centro Educativo 
“Cèsar August”, en Tarragona, con el sistema 
Thermabead a base de Neopor® de BASF

DATOS GENERALES 

El edificio dispone de 3 plantas a 4 orientaciones cla-
ramente definidas, las fachadas más largas siendo 
orientación este-oeste, mientras que las fachadas 
más cortas tienen una orientación norte-sur. Hay un 
edificio independiente al edificio principal, el gimna-
sio, que no se ha considerado en la simulación al no 
aplicar actuación de rehabilitación alguna.

LA ENVOLVENTE  

Envolvente actual:
A continuación se detallan las principales caracterís-
ticas energéticas de los elementos que conforman la 
envolvente del edificio actual. Cabe destacar que al 
no disponer de la descripción y de las características 
exactas de los cerramientos, se han estimado aque-
llos valores desconocidos basándose en la antigüe-
dad de la edificación y  las observaciones realizadas 
en la visita realizada al edificio. 

Envolvente rehabilitada:
En la envolvente rehabilitada se mantienen los mis-
mos elementos constructivos, actuando sobre el 

Emplazamiento Tarragona

Superfície solar 9.465 m2

Superfície construida 1.527 m2

Superfície útil 1.369 m2

Nº de plantas 3 plantas

Altura general de huecos 1,2 m

CARACTERÍSTICAS EDIFICATORIAS
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muro exterior, que es el muro sobre el que se realiza 
la rehabilitación añadiendo aislante ThermaBead en 
su cámara de aire.

La transmitancia térmica del muro exterior mejoró 
después de la actuación al inyectar el aislante. En la 
siguiente tabla se muestran los valores de transmi-
tancia global del muro exterior considerando que los 
6cm de cámara de aire se han rellenado con el aislan-
te ThermaBead.

La rehabilitación de la envolvente contempla también 
la mejora de la estanqueidad y su aislamiento de las 
cajas de persiana de la escuela. Esto provoca una 
mejora significativa por la disminución de entrada de 
aire exterior no controlado mediante infiltraciones y 
el aislamiento térmico en sí.

Transmitancia cubierta (U) o,75 W/m2 . K

Transmitancia muro exterior (U) 1,4 W/m2 . K

Transmitancia suelo (U) 0,47 W/m2 . K

Transmitancia vidrio (U) 5,9 W/m2 . K

Factor solar vidrio (Fs) 81%

Transmitancia marco (U) 5,5 W/m2 . K

CARACTERÍSTICAS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS



25.000,0

100.000,0

120.000,0

80.000,0

60.000,0

ACTUAL

40.000,0

REHABILITADO 
CON THERMABEAD

20.000,0

0,0

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL DE CALEFACCIÓN

Consumo anual
(Kwh/año)

35%
AHORRO DE 

GAS

25.000,0

1.000,0

1.200,0

800,0

600,0

ACTUAL

400,0

REHABILITADO 
CON THERMABEAD

200,0

0,0

ÁRBOLES A PLANTAR  PARA COMPENSAR CO2 ANUAL

Árboles
(Uv)

464
ÁRBOLES

COMPENSADOS

RESULTADOS 
Se realizan los cálculos de consumo energético del edifi cio 
mediante la herramienta de simulación eQuest.

Los cálculos se basan en el comportamiento de la escuela 
César August en el año 2012, tomando en cuenta únicamente 
los consumos energéticos de gas natural (si el edifi cio tuviera 
aire acondicionado, el ahorro y el aumento de confort sería 
todavía mucho más signifi cativo). A partir de datos de factu-
ras y patrones de uso del año 2012, se ha adaptado el modelo 
de simulación al comportamiento real del edifi cio.

Los ahorros energéticos  generados por la instalación del 
sistema ThermaBead se resumen en:

3 Un ahorro en consumo de gas natural para calefacción por 
encima del 35 %.

3 Una reducción  en emisiones de CO2 de más de 9 toneladas/
año, equivalente a 464 árboles.
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PROCESO DE REHABILITACIÓN

Análisis previo de la envolvente del edifi cio: se analiza 
la viabilidad e idoneidad de la instalación del sistema 
ThermaBead a nivel de visita de obra y mediciones 
con equipos específi cos.

Sellado previo de las cajas de persianas por el inte-
rior, utilizando planchas de Neopor para aislar las 
cajas eliminando el puente térmico.

Preparación de la obra: se prepara el material, las 
herramientas de trabajo, accesos a las áreas de tra-
bajo y puesta a punto de equipos y personal.

Realización de perforaciones: se realizan las perfora-
ciones según el patrón adecuado para cada fachada

Rehabilitación con el sistema ThermaBead: se rea-
liza el llenado de las cámaras de aire con el sistema 
ThermaBead

Sellado de perforaciones: se sellan las perforaciones 
realizadas para la inyección con mortero in situ

Comprobación de trabajos: comprobación de los tra-
bajos realizados por un técnico acreditado garanti-
zando los trabajos y requerimientos de la ejecución.

Transmitancia muro exterior (U) 0,49 W/m2 . K

CARACTERÍSTICAS MURO EXTERIOR 
6CM THERMABEAD*

* Al hacer la inspección del edifi cio se han observado cámaras 
de aire de diferente espesor, entre 4 y 12 cm, siendo los 6 cm 
el espesor promedio encontrado.

1,6

0,4

1,4

0,2

1,2

0

1

ACTUAL

0,8

REHABILITADO 
CON THERMABEAD

0,6

TRANSMITANCIA MURO EXTERIOR

W / M2 . k

65%
DISMINUCIÓN



¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS CERO 
ACCIDENTES LABORALES?

Tres millones de horas trabajadas, sin tener ningún 
accidente laboral con baja, alcanzadas por el Com-
plejo Industrial de Tarragona de Ercros es, sin lugar 
a dudas, un hito que no es fácil de conseguir. Pero a 
la vez pone de manifiesto el compromiso adquirido y 
el buen hacer de todo el personal en lo referente a la 
prevención de riesgos en el trabajo.

En general, el sector químico es uno de los más se-
guros en los que un profesional puede desempeñar 
su actividad, en donde el personal es más exigente 
con el cumplimiento de la normativa, especialmente 
en materia de seguridad, y, por tanto, en donde se 
obtienen unos índices de siniestralidad más bajos. 
Además, los buenos resultados del sector son mi-
metizados por el personal de las empresas de ser-
vicio que desempeñan su actividad en sus centros de 
trabajo, lo que redunda en una mejora de los índices 
del sector químico respecto de los que obtienen otros 
sectores.

Todo ello no es fruto de la casualidad sino de la apli-
cación de un sistema de gestión maduro, basado en 
la mejora continua y acreditado por el estándar OH-

SAS 18001. Dicho estándar especifica los requisitos 
que permiten a una empresa tener controlados los 
riesgos y mejorar su desempeño respecto de la se-
guridad y salud en el trabajo.

Y es que la finalidad última de un sistema de gestión 
que se ocupa de la prevención de riesgos es evitar 
accidentes y, por tanto, reducir los índices de sinies-
trabilidad hasta un valor de cero.

En el caso de Ercros, el sistema de gestión que apli-
camos en nuestros centros, y más concretamente en 
el Complejo Industrial de Tarragona, nos permite, por 
un lado, obtener un conocimiento real y preventivo de 
los riesgos, lo que a su vez nos facilita la elaboración 

“Ercros está adherida a 
compromisos y acuerdos 
voluntarios, como por ejemplo 
los programas Responsible 
Care, EuroChlor y ECVM”

El sector químico es uno de los más seguros en los 
que un profesional puede desempeñar su actividad. 
La clave es la aplicación de un sistema de gestión 
maduro, basado en la mejora continua y acreditado 
por el estándar OHSAS 18001

Por Fernando 
Burgueño, 
jefe del 
Departamento 
de Prevención 
Técnica del 
Complejo 
Industrial de 
Tarragona de 
Ercros
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El éxito para la correcta implantación de un sistema de 
gestión será tanto mayor cuanto más esté integrada la 
actividad preventiva en todos los niveles de la plantilla 
que componen el centro de trabajo. Este principio, que 
incluso está incorporado de forma reglamentaria en la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, representa 
un reto con evidentes dificultades para su efectiva ma-
terialización. 

En los centros de trabajo de Ercros, la integración de la 
actividad preventiva está presente en todos los perfiles 
competenciales que contienen la obligación de incluir 
la prevención en cualquier actividad que realice y en 
todas las decisiones que adopte cualquier persona de 
la plantilla, con independencia del puesto que desem-
peñe.

La clave para la correcta implantación y el poste-
rior desarrollo de un sistema de gestión estriba en 
la competencia de las personas para integrar en su 
trabajo cotidiano las particularidades de dicho siste-
ma. La gestión de competencias permite, además, in-
tegrar los diferentes sistemas de gestión existentes, 
referentes a la calidad (ISO 9001), al medio ambiente 
(ISO14001), a la prevención de riesgos laborales (LPRL 
y OHSAS 18001), a la gestión energética (ISO 50001) y 
al cálculo de la huella de carbono de la empresa (ISO 

LA INTEGRACIÓN

La formación y motivación del personal del Complejo 
Industrial de Tarragona es una de las herramientas 
básicas para la toma de conciencia de la importancia 
de la mejora continua de un sistema de gestión. El 
proceso se inicia en la selección del personal y sigue 
en los trámites de acogida, información inicial, for-
mación específica del puesto de trabajo, formación 
del cambio de puesto, si lo hubiera, y la correspon-
diente evaluación. Posteriormente, cada año, se de-
tectan las necesidades formativas para el desarrollo 
de las capacidades del personal, lo que incluye cono-
cimientos, habilidades y actitudes para el desempe-
ño del puesto de trabajo, y se plasma todo ello en el 
plan anual de formación. 

En el marco de este plan, la Dirección del Comple-
jo organiza cada año, fuera del centro de trabajo, las 
Jornadas de Sostenibilidad a las que asiste toda la 
plantilla y en las que se informa de temas relacio-
nados con la prevención de riesgos laborales y el 
cuidado del medio ambiente. Estas jornadas preten-
den ir más allá de la mera difusión de conceptos y 
se configuran como un espacio de reflexión y debate, 
imposible de reproducir en el contexto del día a día 
del centro. Después de 13 ediciones que ya llevamos 
celebradas, podemos constatar que las Jornadas de 
Sostenibilidad son una herramienta magnífica para 

LA FORMACIÓN

el desarrollo personal y colectivo en materia de se-
guridad, salud y medio ambiente de nuestra plantilla.

Así pues, desde un punto de vista global, la formación 
se ocupa de dar al personal del Complejo Industrial 
de Tarragona una mayor concienciación sobre la me-
jora continua y por ende, obtener un correcto desa-
rrollo competencial y profesional y mejorar la capaci-
tación en todos los niveles, con especial énfasis en los 
que atañen a la actividad preventiva, que en muchos 
casos es desarrollada de forma interna por personal 
cualificado del propio servicio de prevención manco-
munado.

de programas de actuación, y, por otro lado, incor-
porar de forma rápida y eficaz las novedades regla-
mentarias, de forma que no solo cumplamos con los 
requisitos que de ellas se derivan sino que vayamos 
más allá de éstos a través de la adhesión a compro-
misos y acuerdos voluntarios, como son el programa 
Responsible Care, EuroChlor y ECVM, entre otros.

Este sistema de gestión se sustenta en tres pilares 
básicos: la formación y motivación; la integración 
de la prevención en todas las áreas de trabajo, y la 
promoción de la seguridad y la salud como una parte 
integral del estilo de vida.

34



 8
250+

 3000
 65%

 100
 100%
 80

STREAMED 
SESSIONS

SPEAKERS

ATTENDEES

SENIOR LEVEL 
DECISION
MAKERS

EXHIBITORS

VALUE CHAIN 
REPRESENTATION

COUNTRIES 
REPRESENTED

 OVER

A new vision for the future of the chemical industry

The Global Sustainable Chemistry & Engineering Event
Congress Center Basel, Switzerland, 11–13 November 2014

w
hat to expect in 2014

Sustain. Innovate. Grow

www.ecochemex.com | info@ecochemex.com | +44 (0)2074921771

Attending companies include: Dow, BASF, Clariant, Evonik, DuPont, INEOS, Cefic, 
 Elevance, Lonza, Suschem, Royal Society of Chemistry, AkzoNobel, DSM, RobecoSAM AG,  
Novamont, LanzaTech, Myriant, ACS Green Chemistry Institute, Accenture, MANE, Nestle, 

Nike, Volkswagen, Levi’s, Siemens, P&G, Novartis and L’Oreal

Book your stand now



ESFERA FAMILIAR

ESFERA SOCIAL

ESFERA 
LABORAL

ESFERA 
INDIVIDUAL

LA PROMOCIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y LA SALUD

Finalmente, un sistema de gestión no será cien por 
cien efi caz si no se traslada la actitud preventiva a 
todos los ámbitos del personal, incluidos los de su 
vida cotidiana. El sistema de gestión del Complejo de 
Tarragona incluye programas de concienciación para 
que el personal adopte en todo momento una actitud 
preventiva, sea cual sea la circunstancia en que se 
encuentra. 

Adicionalmente, la política de gestión sanitaria con-
sidera tanto la realidad del puesto de trabajo como la 
de la persona, con la característica de que las trata 

14064), en un único sistema de gestión de la Sosteni-
bilidad en el que todos los otros sistemas de gestión 
quedan interconectados entre sí y se engranan a tra-
vés de los perfi les competenciales del personal, que 
son el verdadero motor de este sistema de gestión.

De esta forma, la prevención queda integrada en la Di-
rección, en la consulta a los trabajadores, en cada uno 
de los procesos del sistema de gestión y en la gestión 
del cambio en general, por ejemplo en la compra de 
equipos y productos, modifi cación de instalaciones, 
nuevos procesos o contratación de servicios.

de una forma abierta que permita la adaptación a los 
cambios. En los correspondientes planes de actua-
ción se integran la valoración, la prevención y el trata-
miento de los riesgos sanitarios derivados del puesto 
de trabajo y de su ocupante. De esta forma, evitamos 
la improvisación, el coste tanto humano como econó-
mico derivado de una gestión inadecuada, facilitamos 
la “biocompatibilidad” persona–puesto y hacemos 
que la plantilla sea más competitiva, se reduzcan los 
costes por absentismo y se optimice la calidad total.

En defi nitiva, un sistema de gestión no debe hacer 
que las personas trabajen para el sistema sino que 
sea el sistema que trabaje para las personas y que la 
totalidad de la plantilla se benefi cie de sus bondades. 

Y es que, como hace poco me recordaba un compañe-
ro parafraseando a un antiguo colega, el mayor activo 
que puede tener una empresa es el personal que tra-
baja en ella y en Ercros esto se puede constatar por el 
compromiso adquirido y la implicación de todos que 
hacen que se consigan hitos como el de superar los 
tres millones de horas trabajadas sin tener acciden-
tes con baja en el personal propio.

“Un sistema de gestión 
no será cien por cien 
efi caz si no se traslada la 
actitud preventiva a todos 
los ámbitos del personal, 
incluidos los de su vida 
cotidiana”

www.ercros.es
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JESÚS LOMA-OSSORIO
Presidente de ChemMed Tarragona y de la AEQT

“Queremos ser la puerta de entrada 
de una industria complementaria, 
diversifi cada y de alto valor añadido”

SQ. ChemMed Tarragona es un pro-
yecto liderado por la AEQT, que us-
ted preside, y por Port de Tarragona. 
¿Qué supone la constitución de este 
clúster? 

JLO. Es la constatación de la unión 
entre la Industria Química, el Port y 
los agentes que colaboran con noso-
tros en diferentes ámbitos para mos-
trar al mundo el potencial que reside 
en nuestro territorio. Aunque ya hace 
muchos años que trabajamos de for-
ma coordinada, el hecho de que se 
constituya ahora responde a la volun-
tad de anticipación con la que nace 
el Clúster Químico del Mediterráneo. 
Una respuesta anticipada a las ame-
nazas que rodean la industria eu-
ropea, especialmente a la industria 
química; una procedente de Estados 
Unidos y, la otra, del Oriente Medio. La 
explotación del Shale Gas, por un lado, 
y los bajos costes que tienen las em-
presas para instalarse en el desierto, 
nos obligan a poner en valor nuestras 
fortalezas, que no son pocas. Sabemos 
que en el futuro se cerrarán plantas 
en Europa; trabajamos para que no 
sean las nuestras.

SQ. ¿Es una apuesta de futuro?

JLO. Un futuro que solo llegará basado 
en el buen trabajo hecho en el pasado 
y los retos impuestos en el presente. 
Solo la autoexigencia de mejorar cada 
día nuestros costes y nuestros pro-
cesos nos hace ser más competitivos 
que otros polos químicos, y esto es lo 
que nos va a seguir haciendo atrac-

tivos en el futuro para atraer nuevas 
inversiones y retener las existentes. 
Uno de nuestros focos está puesto en 
la innovación, apoyados por el tejido 
científi co y académico de Tarragona. 

SQ. ¿Qué aporta al conjunto de Tarra-
gona? ¿Y al conjunto del Estado?

JLO. Presente y futuro. El sector quí-
mico representa uno de los grandes 
motores económicos de nuestro te-
rritorio. Alrededor del Clúster traba-
jan 50.000 personas, entre empleo 
directo, indirecto e inducido. Poner 
las bases para mejorar el presente 
y asegurar el futuro es clave para la 
competitividad económica de nuestro 
territorio y, por lo tanto, para nues-
tros colaboradores. Además, nuestro 
reto no acaba en la industria quími-
ca.  ChemMed quiere ser la puerta de 
entrada de una industria complemen-
taria, diversifi cada y de alto valor aña-
dido que gira alrededor de la química 
y que puede hacer crecer en potencial 
industrial en Tarragona. En cuanto al 
estado español, el impacto es también 
importante. Si nuestros dos polígonos 
suponen el 25% de su producción quí-
mica, el futuro de Tarragona es, a su 
vez, gran parte del futuro de la indus-
tria química en España. 

SQ. ¿Qué servicios y oportunidades 
ofrece ChemMed?

JLO. En primer lugar, una simbiosis 
única entre un polo químico de mag-
nitud con un puerto de referencia. Ha-
blamos de unos sites en los que las 
principales empresas químicas tienen 

plantas productivas con orientación 
regional, con medio siglo de tradición 
y con un entorno totalmente prepara-
do y alineado. Un territorio rodeado de 
centros de formación, investigación, 
una universidad especializada y de re-
ferencia mundial, unas empresas con-
tratistas muy efi cientes, una adminis-
tración que trabaja en sinergia, unos 
sindicatos que entienden el papel en 
el futuro laboral de la industria quí-
mica… Y, por otro lado, un puerto de 
calado profundo, que puede albergar 
grandes buques de carga y que evita, 
a la vez, que se tengan que hacer co-
nexiones extras desde el mar a un río 
en barcazas, cosa que pasa en muchos 
clusters que tienen puertos fl uviales.

SQ. ¿Cómo evolucionarán las inver-
siones en Tarragona, coordinadas y 
gestionadas desde ChemMed?

JLO. Uno de los principales objetivos 
del Clúster es poner en valor nues-
tras fortalezas y atraer inversiones. 
ChemMed quiere ser la herramienta 
que primero muestre el potencial que 
tiene Tarragona, que les diga a las 
empresas del mundo: “Tarragona es 
una buena elección”. Una vez alcan-
zado esto, nuestro cometido es poner 
el máximo de facilidades a estas em-
presas para su futura implantación en 
Tarragona. Primero ejerciendo de ven-
tanilla única, de interlocutor para la 
empresa interesada y luego acompa-
ñándola en su proceso de instalación.
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Alcalde de Tarragona
JOSEP FÉLIX BALLESTEROS

SQ. ChemMed Tarragona constituye 
una fuerte apuesta por la coopera-
ción institucional en el sector químico 
de la ciudad. ¿Es necesaria la unión 
entre agentes para potenciar el sec-
tor?

JFB. Es muy necesario que se esta-
blezcan sinergias entre los agentes 
implicados en el sector para favorecer 
el desarrollo de la industria química. 
La creación de un diálogo institucio-
nal es clave para el crecimiento de la 
industria química y los sectores vin-
culados. Además , la constitución del 
clúster da al sector una entidad co-
hesionada de cara a Europa, y esto es 
interesante para seguir siendo líderes 
en el ámbito internacional.

SQ. Imaginamos que también sirve 
para crear puentes de unión entre 
educación, investigación, industria, 
etc.

JFB. Nuestra apuesta por la transfe-
rencia de conocimiento y el desarrollo 
tecnológico es clara. Hay que lograr 
que universidad y empresa vayan de 
la mano. Tanto la investigación como 
la educación deben crear una retroali-
mentación con el mundo empresarial. 

SQ. ¿Qué papel juega la Universidad 
en este sentido?

JFB. La Universidad es el ámbito de re-
ferencia en investigación e innovación. 
En Tarragona tenemos la Universidad 

Rovira y Virgili, que se ha posicionado 
como una de las universidades clave 
en la investigación y el desarrollo del 
sector químico. Además, promueve la 
formación y el talento de los jóvenes 
y futuros trabajadores de la industria 
química. Es una pieza imprescindible 
dentro de esta apuesta por la innova-
ción que simboliza el clúster.

SQ. Una apuesta por la innovación que 
ha implicado tanto al sector privado 
como a la administración pública.

JFB. Efectivamente. Con la constitu-
ción de ChemMed Tarragona quere-
mos reforzar la idea de que Tarrago-
na se sitúa junto a las empresas del 
territorio que permiten generar valor 
y riqueza. Hay que destacar, por ejem-
plo, el esfuerzo que se está haciendo 
en materia de infraestructuras. No 
podemos olvidar que el sector quími-
co representa un 11 % de nuestro PIB, 
es el primer inversor en I + D + i del 
territorio y genera, directa e indirec-
tamente, decenas de miles de puestos 
de trabajo. Es necesario, por tanto, 
apoyar un sector de esta magnitud 
para que pueda mantener su posición 
líder en Europa.

SQ. ¿Hacia dónde hay que avanzar, 
pues, para mantener esta posición?

JFB. Principalmente, hay que avanzar 
hacia la sostenibilidad y la efi ciencia. 
Hoy en día es más importante que 

nunca tener en cuenta la optimización 
de recursos para dar pasos en la di-
rección correcta. En este sentido, Ta-
rragona trabaja desde la Fundación 
Tarragona Smart Mediterranean City 
para posicionarse en el mundo como 
una ciudad sostenible y efi ciente, y en 
este marco, por supuesto, también se 
incluye el sector químico.

SQ. ¿Cómo puede contribuir la Fun-
dación al posicionamiento de la quí-
mica de Tarragona?

JFB. La Fundación apoya y participa 
activamente en diversos proyectos de 
investigación vinculados a sostenibi-
lidad y la efi ciencia. Muchos de estos 
proyectos se hacen en colaboración 
con el sector químico. Por poner dos 
ejemplos, con BASF y Repsol. Por otra 
parte, la reciente creación de la Cáte-
dra SMC de la URV permitirá potenciar 
la creación y el desarrollo de estos ti-
pos de proyectos.

SQ. ¿Qué obstáculos podemos encon-
trar en este horizonte?

JFB. El principal es el precio de la 
energía. El abaratamiento de costes 
de las materias primas en EEUU y 
Oriente Medio hace que seamos me-
nos competitivos en el mercado inter-
nacional, y eso es preocupante. Por 
eso hay que mejorar la imagen que 
damos al exterior con iniciativas como 
la creación del ChemMed Tarragona.

“Cooperando se consigue más 
con menos y, sobre todo, se hace 

camino hacia la sostenibilidad”

39ESPECIAL ChemMed



CHEMMED TARRAGONA
UNA APUESTA DE FUTURO
Al acto de constitución asistieron Artur Mas, presidente de las Generalitat de Catalunya; Manuel Niño, secre-
tario general de Infraestructuras, y Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de la ciudad

El pasado 28 de marzo por la tarde quedó formalmen-
te constituido ChemMed Tarragona, el clúster indus-
trial, logístico, académico y científico de la química, en 
un acto celebrado en el Palacio de Congresos de esta 
ciudad y que contó con la presencia del presidente de 
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas; el Secretario 
General de Infraestructuras del Estado, Manuel Niño; 
y el alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros. Al 
acto de constitución acudieron también representan-
tes de las 30 entidades e instituciones que dan apoyo 
a ChemMed Tarragona, que transmitieron su mensa-
je a través de un vídeo.

“Hoy iniciamos un proceso, creo que sin precedentes, 
en el que todos los que integramos la química nos 
comprometemos a poner en valor nuestros activos y 
ofrecerlo internacionalmente para situar Tarragona 
en el mapa global”, dijo el presidente de la Asociación 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT), Jesús 
Loma-Ossorio, quien se refirió asimismo a la nece-
sidad de adaptación de la química, que es la ciencia e 

industria que aporta las soluciones para hacer frente 
a los importantes desafíos de nuestro planeta.

“Con el clúster ChemMed queremos anticiparnos y 
convertir nuestras fortalezas en oportunidades. He-
mos analizado los potenciales que existen en el área 
de Tarragona comparándolos con los retos a los que 
habrá de dar respuesta la industria europea en el 
futuro, pues se deberá especializar en una industria 
química de alto valor añadido, altamente diversificada 
y con un elevado grado de innovación, tanto en sus 
procesos sostenibles como en sus productos”, aña-
dió. “En Tarragona disponemos de todos los elemen-

“Nuestro objetivo es fomentar 
la industria química, así como 
la investigación y el desarrollo, 
con el apoyo de nuestra red de 
transporte” (M. Niño)
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tos necesarios para desarrollar los retos de futuro 
del sector. Una industria al servicio del progreso eco-
nómico de nuestro territorio.”

El presidente de Port de Tarragona Josep Andreu, 
destacó por su parte la relevancia del acto por su sig-
nificación y agradeció públicamente a la Ministra de 
Fomento, Ana Pastor, que no pudo estar presente por 
motivos personales, “el apoyo que siempre nos ha 
dado al Puerto de Tarragona, a nuestros inversiones, 
a nuestros proyectos, y, en especial, quisiera desta-
car su pleno y total apoyo al proyecto del Tercer Ca-
rril, proyecto estratégico y fundamental para el futuro 
de nuestro Puerto”.

“Nuestro objetivo es fomentar la industria química, 
así como la investigación y el desarrollo, con el apoyo 
de nuestra red de transporte”, enfatizó el Secretario 

General de Infraestructuras del Estado, Manuel Niño. 
Niño apuntó asimismo que el sector químico ha sor-
prendido a todos por su recuperación, habiendo al-
canzado cifras de negocio que superan las previas a 
la crisis, y expuso el compromiso del Ministerio de 
Fomento con el Corredor Mediterráneo por el incre-
mento de competitividad que supone, el desarrollo de 
la logística y la mejora de acceso a los puertos del 
Mediterráneo: “El Ministerio de Fomento, a través de 
Adif Alta Velocidad, ha aprobado inversiones para de-
sarrollar el Corredor Mediterráneo”.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur 
Mas, que al igual que los demás ponentes pronunció 
su discurso en catalán, castellano e inglés, los tres 
idiomas oficiales de ChemMed Tarragona, transmitió 
la apuesta de futuro que la industria supone para Ca-
taluña y remarcó la convivencia de la industria con 
otros sectores económicos, especialmente en el área 
de Tarragona. “Estamos decididos de hacer de Ca-
taluña un país amigable a los negocios, a reducir la 
burocracia, a simplificar los trámites”, aseguró Mas. 
“Estamos comprometidos en hacer de Cataluña un 
buen lugar para la inversión”.

“Estamos comprometidos en 
hacer de Cataluña un buen lugar 
para la inversión” (A. Mas)
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“El primer objetivo es consolidar 
la industria que ya tenemos”

SQ. ¿Qué supondrá este clúster des-
de el punto de vista de la logística de 
los complejos industriales y, sobre 
todo, del Port de Tarragona? 

JA. ChemMed Tarragona debe servir 
para proyectar y consolidar más a ni-
vel internacional el tejido de infraes-
tructuras, instalaciones portuarias y 
productivas y centros de formación e 
investigación de que disponemos. El 
primer objetivo es consolidar la in-
dustria que ya tenemos. Debe servir 
para que nuestros respectivos head-
quarters vean a Tarragona un lugar 
con proyección y atractivo para seguir 
invirtiendo en nuestro territorio, que 
es referente en muchos ámbitos e in-
novador. El segundo es poner en valor 
lo que hemos conseguido tras más de 
cuarenta años de actividad química en 
el territorio.

Con esta visión de anticiparnos a un 
entorno tan competitivo como el ac-
tual, constituimos ChemMed Tarra-
gona como el primer clúster químico 
del Mediterráneo y del Sur de Europa. 
Y para el Port de Tarragona supone el 
potenciar sus fortalezas y, entre estas, 
destacan las sinergias, economías de 
escala y valor añadido que podemos 
ofrecer tanto a las empresas químicas 
como a todas las empresas relaciona-
das con el sector químico que busquen 
un lugar donde instalarse e invertir. 
Desde empresas de servicios, de man-
tenimiento o logística, a empresas de 
todo tipo, clientes y proveedores. Se 
tratará, en defi nitiva, de optimizar los 
espacios que tenemos disponibles y 

los que se están desarrollando urba-
nísticamente.

SQ. Tarragona se mueve en muchos 
ámbitos (docente, deportivo, calidad 
de vida, etc.) como un gran referente 
de ciudad mediterránea. ¿De qué ma-
nera contribuye el Port a ello?

JA. Sin duda, el origen, la historia y el 
desarrollo tanto urbano como econó-
mico y social de Tarragona están es-
trechamente ligados a su puerto. El 
Port de Tarragona es la puerta princi-
pal de la ciudad y uno de los principa-
les motores económicos tanto de ella 
como de todo territorio. 

Además, impulsamos proyectos de 
desarrollo conjuntamente con dos 
motores económicos de Tarragona, 
como son la industria petroquímica o 
el clúster ChemMed Tarragona, y con 
el sector turístico, como es el nuevo 
proyecto de atraer cruceros. Apos-
tando por inversiones en el Port de 
Tarragona nos sitúan como uno de los 
principales motores económicos de la 
ciudad y un puerto clave en el Medite-
rráneo. Esto supone una oportunidad 
de internacionalización para la ciudad, 
un desarrollo económico y social con 
valor añadido, así como la creación de 
puestos de trabajo estables. El Port de 
Tarragona genera 7.000 entre directos 
e indirectos, y el clúster ChemMed ge-
nera 13.000 directos y 35.000 indirec-
tos e inducidos. 

Por otro lado, el Port de Tarragona es 
uno de los puertos que ha iniciado el 
camino hacia un modelo de desarrollo 
adaptado que tenga en consideración 
los aspectos ambientales en todos los 
ámbitos de su actividad. Nuestra vo-

luntad es trabajar al lado de la ciudad 
hacia un modelo de smart city. 

SQ. Háblenos de los retos del Port de 
Tarragona para los próximos 5 años.

JA. Desde 2011 nos marcamos cinco 
líneas estratégicas: ganar proyección 
internacional; diversifi car la actividad; 
inversión en infraestructuras, empe-
zando por las internas: ampliación 
del muelle de la química que ya está 
fi nalizada, la recién construida esta-
ción ferroviaria intermodal, la Zona de 
Actividades Logísticas y la adaptación 
de nuestras infraestructuras al ancho 
de vía internacional; apuesta por in-
fraestructuras fundamentales para el 
crecimiento del Port y su área de in-
fl uencia, como el ancho de vía interna-
cional y la A27; por último, liderar en 
sostenibilidad y apostar por los cru-
ceros. Éstos son los ejes con los que 
trabajamos para seguir creciendo.

El Port de Tarragona tiene la obliga-
ción, y es lo que estamos haciendo, de 
mirar más allá del contexto actual y 
preparar el futuro. Nuestro puerto es 
un gran puerto. Además contamos con 
una ubicación estratégica privilegia-
da en el Mediterráneo, que es el gran 
ámbito de desarrollo económico y lo 
tenemos que aprovechar. En este sen-
tido, la intermodalidad, y en especial 
el uso del ferrocarril, es vital para que 
el Port de Tarragona amplíe su zona 
de infl uencia hacia el norte y centro de 
Europa, y pueda competir en igualdad 
de condiciones, captando los tráfi cos 
de mercancías entre la Unión Europea 
y Extremo Oriente y Sur América, que 
ahora pasan mayoritariamente por 
puertos del norte de Europa. 
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La Química, ámbito estratégico para la URV

ChemMed es un proyecto en el que la Universidad está implicada desde su gestación 
como uno de los elementos estratégicos para el futuro del sur de Cataluña

En Tarragona confluyen todos los ele-
mentos para construir un polo de refe-
rencia internacional en generación de 
conocimiento e innovación aplicada. 
En este contexto, el binomio Industria 
y Universidad es un instrumento cen-
tral para avanzar hacia la economía 
basada en el conocimiento, y la URV 
ha tenido una cooperación muy estre-
cha en este aspecto.

La formalización de la colaboración 
de todos los agentes de este ámbito 
se pone de manifiesto en el Clúster 
ChemMed Tarragona, el clúster de 
la química liderado por la Asociación 
de Empresas Químicas de Tarragona 
(AEQT) y el Port de Tarragona. Es un 
proyecto en el que la Universidad está 
implicada desde su gestación, como 
uno de los elementos estratégicos 
para el futuro del sur de Cataluña.

El sector químico representa el 15% 
del PIB en la economía de las comar-
cas del sur de Cataluña. Tarragona 
y su entorno constituyen un potente 
clúster químico y energético. En estas 
comarcas confluyen el tejido producti-
vo de los polígonos químicos de la zona 
–que constituyen el enclave más im-
portante de la industria petroquímica 
del sur de Europa– con la formación, 
la investigación y la transferencia a 
través de la Universitat Rovira i Virgili 
(URV), el Institut Catalá d’Investigació 
Química (ICIQ) y el Centre Tecnològic 
de la Química (CTQ), todos ellas piezas 
del subcampus de la Química y Ener-
gía del Campus de Excelencia Interna-

cional Catalunya Sud (CEICS), del que 
forman parte más de 300 investigado-
res y que coordina la URV.

La URV se encuentra entre las 200 
universidades más importantes del 
mundo en el campo de la Química, 
según el ranking de Shanghai, mien-
tras que el ICIQ es el centro de inves-
tigación líder en España en la ratio de 
excelencia científica, según el informe 
Scimago 2013, y ha sido recientemen-
te acreditado como Centro de Exce-
lencia Severo Ochoa, acreditación que 
reconoce a centros y unidades de in-
vestigación que destacan por los me-
jores resultados dentro de su campo 
de investigación.

DATOS PARA EL ESTUDIO

En la URV hay 608 estudiantes matri-
culados en alguno de los estudios que 
se ofrecen en la Facultad de Química 
y en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Química; 189 de los cuales 
están en primer cursos, mientras que 
el curso pasado se graduaron 152 es-
tudiantes. Hay también 137 alumnos 
de máster y 293 estudiantes de docto-
rado, 74 de los cuales son de primer 
ingreso y más de la mitad de estos, el 
54,3%, son de nacionalidad extranje-
ra. Por otro lado, en el curso 2012/13, 
se leyeron 55 tesis en el campo de la 
Química, 20 de las cuales con mención 
europea.

El trabajo que surge de la universidad 
y de los institutos de investigación y 

centros agregados se hace evidente 
también en el número de publicacio-
nes científicas indexadas, que fueron 
428 en el ámbito de la química, en el 
año 2012, más de la mitad de las cua-
les con colaboración internacional. Y, 
con datos del mismo año, se concedie-
ron 41 proyectos competitivos con un 
volumen de más de 10 millones de eu-
ros, la mayor parte de los cuales pro-
cedentes de convocatorias europeas.

La capacidad de la URV de proporcio-
nar talento, el buen posicionamiento 
en los rankings internacionales, el 
modelo académico, las habilidades 
técnicas y sociales y la calidad de los 
graduados, así como su capacidad en 
I+D+i, han sido algunos de los criterios 
claves que han facilitado la selección 
de la URV como una de las universi-
dades estratégicas de la compañía 
Dow, que la escogió como una de las 8 
Universidades Europeas Estratégicas 
para sus actividades en el continente 
europeo, en Oriente Medio y en África. 
Esta es solo una muestra de la vincu-
lación de la URV con las principales 
compañía químicas, tanto en temas 
de formación, como de investigación o 
transferencia de resultados. 

Los buenos resultados ponen de ma-
nifiesto la importancia de este sector 
para la URV, ámbito que se fijó como 
prioritario en el Plan Estratégico de 
Investigación de la Universidad, apro-
bado en el año 2001.
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“En Tarragona el Mantenimiento es de crucial 
importancia: el sector químico no se entiende sin él”

MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ
Presidente de la AEST, secretario general de AEM

 y director general de GrupHelco Industrial SA

nueva cultura empresarial, basada en 
la cooperación intersectorial de todas 
las Empresas que prestan servicios 
a la Industria Química, con el fin de 
conseguir que Tarragona se convierta 
en un referente de seguridad, calidad 
y productividad en el ámbito europeo 
del sector, con lo que comporta de 
sostenibilidad, eficiencia y, por su-
puesto, seguridad.

Bajo estas premisas, se busca desa-
rrollar una línea de actuación en obje-
tivos comunes entre Industria Química 
y Empresas de Servicios, en la mejora 
de la competitividad de Tarragona, a 
través de proyectos que se deben de-
sarrollar conjuntamente. La forma de 
llevar a cabo los proyectos conjuntos 
se desarrolla a través de Comités y 
Grupos de Trabajo, que están forma-
dos por personas de AEQT y de AEST, 
en los que se planifican los proyectos, 
se hace el seguimiento de los mismos 
y sirven de observatorio permanente.

Los valores más importantes apor-
tados desde AEST han sido: la mejo-
ra de la seguridad de las personas, a 
través del programa de auditorías; la 
formación y concienciación en segu-
ridad de trabajadores, supervisores y 
empresarios; la integración de los jó-
venes en el mundo laboral a través de 
la Formación en Alternacia o Dual, y, 
desde luego, la puesta en valor de las 
profesiones vinculadas a las empresas 
de servicios. 

SQ. Según la AEM, el coste del mante-
nimiento de instalaciones en España 
es del orden del 9,4% del PIB. 

MAR. El Mantenimiento es un motor 
más de nuestra economía y es clave 
en la seguridad y confianza de las in-
dustrias. La Asociación Española de 
Mantenimiento ha trabajado incansa-
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SQ. ¿Qué supondrá este clúster des-
de el punto de vista del mantenimien-
to de instalaciones? 

MAR. Las empresas de servicios insta-
ladas en Tarragona han evolucionado 
con la Industria Química. Desde hace 
40 años hemos ido evolucionando de 
su mano, siendo en la actualidad las 
empresas de servicios una parte abso-
lutamente fundamental del Complejo. 
La constitución del ChemMed ha con-
tado desde el principio con el apoyo 
total de la AEST, siendo en la actuali-
dad un miembro adherido estratégico. 
El ChemMed es muy importante para 
AEST, ya que cuando se promueva el 
Clúster de Tarragona entre empresas 
extranjeras con voluntad de inversión 
e implantación de instalaciones, aqué-
llas sabrán que Tarragona dispone 
de un potente plantel de empresas 
de Servicios a su disposición, orga-
nizadas, seguras, de calidad y muy 
tecnificadas y con un altísimo grado 
de experiencia en el sector Químico. 
Y estos aspectos serán claves en mu-
chos casos para la toma de decisiones 
de posibles inversores.

SQ. Como presidente de la AEST, ¿qué 
y quien representa esta asociación? 

MAR. La Asociación de Empresas de 
Servicio de Tarragona representa a la 
mayor parte de la fuerza empresarial y 
por tanto laboral del área de influencia 
de la AEQT, es decir, a todas aquellas 
empresas que prestan sus servicios 
a las industrias químicas asociadas a 
ella. Es una Asociación multisectorial, 
ya que aglutina a empresas de todos 
los ámbitos y, por supuesto, a cual-
quier empresa que se defina como de 
servicios.

La AEST fue fundada en 2006. Se fun-
da con la intención de impulsar una 

blemente durante más de 36 años en 
pro del mantenimiento, promoviendo 
múltiples acciones relacionadas con 
el mismo. En todo este tiempo hemos 
compartido con más de 19.000 perso-
nas conocimientos y experiencias, y es 
actualmente un referente del Mante-
nimiento en España, representándo-
nos ante la Federación Iberoamerica-
na, de la que por cierto, fue fundadora 
y ante la Europea.

SQ. ¿Y en Tarragona, donde se con-
centra el 25% de la actividad química 
de España?

MAR. En Tarragona es de crucial im-
portancia, ya que el sector químico no 
se entiende sin el Mantenimiento. Éste 
genera gran actividad empresarial, 
que ha servido para potenciar las pro-
fesiones técnicas y darle al sector un 
plus de tecnificación. Por otra parte, el 
Mantenimiento aporta continuamente 
mejoras a la Seguridad Industrial que 
hace que se vea como un sector de 
confianza.

SQ. ¿Cómo ve las expectativas del 
sector en el futuro?

MAR. El Mantenimiento va ligado 
siempre al tejido industrial; en la me-
dida que el sector avance y crezca, lo 
hará el Mantenimiento. Estamos vien-
do que ya hay indicios claros de creci-
miento, esto se verá reflejado también 
en el sector industrial y por tanto en 
el Mantenimiento. Tenemos confian-
za en que el crecimiento sea rápido, 
ya que en los últimos tiempos hemos 
sufrido muchos ajustes, sobre todo en 
los márgenes. Muchas empresas han 
tenido que adaptar sus estructuras a 
esa situación, que desde luego no es 
la mejor para el desarrollo del sector.



Desde su creación en 2014, el Institut Català 
d’Investigació Quimica (ICIQ) defi nió su misión: lide-
rar, desde la ciencia molecular, estrategias trans-
versales para la resolución de problemas social y 
económicamente relevantes, contribuyendo a la im-
plantación de una economía del conocimiento y a la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Con 
el fi n de llevar a cabo esta misión, el ICIQ se centra 
en dos aspectos: promover un cambio cualitativo en 
el nivel científi co de la investigación química en Cata-
luña, poniendo énfasis en la investigación orientada a 
objetivos, y el fortalecimiento, por medio de la inno-
vación y de la mejora tecnológica, de la competitivi-
dad de las industrias química y farmacéutica. 

Y es precisamente en este último punto, el de querer 
jugar un papel importante en la mejora de la competi-
tividad de la industria, donde hay que valorar el papel 
a desempeñar por el ICIQ dentro del recientemente 
constituido clúster químico ChemMed Tarragona.

ChemMed Tarragona ofrece un marco inmejorable al 
ICIQ para interaccionar con la industria química. ¿Y 
qué puede ofrecer el ICIQ a los actores de ChemMed 
Tarragona?

 Puede aportar al clúster innovación y creación 
de empresas. Las invenciones industriales relevan-
tes que surgen de la investigación en el instituto son 
identifi cadas y protegidas como propiedad intelec-
tual; consecuentemente, éstas son valorizadas hacia 
un estado en que puedan obtener una licencia para 
una empresa o un spin-off.

La mejora de la competitividad a través de pro-
yectos conjuntos de investigación. Perseguimos ac-

tivamente el establecimiento de contratos de proyec-
tos de investigación entre empresas y los grupos de 
investigación del ICIQ. De esta forma, a partir de la 
detección de una necesidad en una empresa, el ICIQ 
aporta la experiencia de sus investigadores, con el 
fi n de concretar proyectos de investigación conjun-
tos. Dentro de este marco, seguimos dos estrategias: 
contratos de investigación entre uno de nuestros gru-
pos y una empresa, y la creación de unidades mixtas, 
como las que ya existen con las empresas Henkel y 
Laboratorios Esteve. Estas unidades mixtas implican 
la dedicación de una laboratorio y se benefi cian del 
asesoramiento de los responsables de grupo del ICIQ 
y de las instalaciones e infraestructuras de vanguar-
dia del centro.

 La formación de personal altamente cualifi cado 
para la investigación en química. Preparamos estu-
diantes de máster, doctorado y post-docs para que 
mañana lideren la investigación química de nuestro 
país y se incorporen a departamentos de I+D+i de em-
presas u otras instituciones de investigación. Dentro 
de este ámbito formativo, el ICIQ ha recibido el apoyo 
de empresas como BASF, que fi nancia el programa de 
Seminarios del ICIQ, y Bayer, que fi nancia dos becas 
de doctorado en el ICIQ. Igualmente, el ICIQ ha ser-
vido de puente entre las empresas y los estudiantes, 
con el fi n de proporcionar una salida laboral a estos 
últimos. Tenemos numerosos ejemplos de personal 
investigador del ICIQ que, al fi nal de su estancia en 
el instituto, se han incorporado a empresas punteras 
del sector químico y farmacéutico.

ICIQ. Una visión innovadora 
Quiere jugar un papel importante en la mejora de la competitividad de la industria

45ESPECIAL ChemMed



46

CTQ-Centro Tecnológico de la Química
Para generar conocimiento tecnológico y facilitar su explotación 

CTQ–Centro Tecnológico de la Química 
participa en ChemMed Tarragona des-
de los inicios del Clúster Químico del 
Mediterráneo. ChemMed se ha cons-
tituido con el objetivo de proyectar en 
el ámbito internacional el atractivo y 
la competitividad de Tarragona para la 
industria, la investigación y la logísti-
ca de la Química. ChemMed presenta 
y pone en valor la oferta e instalacio-
nes de Tarragona en logística, infraes-
tructuras, empresas de servicios, ta-
lento e innovación, con el objetivo de 
atraer nuevas actividades productivas 
que, dado el contexto global del sec-
tor químico, necesariamente deberán 
ser más especializadas y de más valor 
añadido.

La fabricación de productos de espe-
cialidad es sin duda una oportunidad 
de futuro para la industria de Tarra-
gona y de España, que tiene en Ta-
rragona el mayor polo químico. Esta 
especialización y desarrollo de nuevos 
productos pasa por potenciar la inno-
vación y, en este punto, el Centro Tec-
nológico de la Química está preparado 
para jugar un papel relevante.  

Desde su fundación, el Centro Tecno-
lógico de la Química contribuye a la 
mejora de la sostenibilidad, la com-
petitividad, la innovación y el progreso 
tecnológico de empresas y entidades 
del sector químico o que incorporan 
algún producto o proceso químico en 
su actividad. Empresas que fabrican 
productos químicos, empresas que 
los utilizan, proveedores de servicios 
para la industria química o empresas 
de gestión de residuos, entre otros, se 
han beneficiado de la colaboración con 
el CTQ. Una colaboración que se diri-
ge tanto a empresas grandes como a 
Pymes, para quiénes este tipo de con-
tribución puede ser particularmente 
relevante. 

La oferta de actuación del Centro Tec-
nológico de la Química es muy amplia. 

El CTQ aplica el conocimiento exhaus-
tivo de la química para incidir en as-
pectos como optimizar el consumo 
energético en los procesos, reducir el 
impacto ambiental, mejorar las fun-
ciones de mantenimiento, mejorar la 
productividad, mejorar o sustituir pro-
ductos y materiales o incorporar ma-
teriales avanzados entre otros. 

Las instituciones también pueden be-
neficiarse de la colaboración con el 
Centro Tecnológico de la Química; por 
citar dos ejemplos: el CTQ ha desarro-
llado un estudio de eficiencia energé-
tica y ambiental para la optimización 
del servicio interurbano de transporte 
público por autobús en la ciudad de 
Tarragona. Otro ejemplo de colabora-
ción con las instituciones es un siste-
ma monitorización de olores mediante 
participación ciudadana, ahora con 
la aplicación ‘Nasapp’ para móviles 
que permite el tratamiento a tiempo 
real de los indicadores de olores y la 
confección de un mapa de molestia. 
Ayuntamientos, empresas o entidades 
afectadas, pueden utilizar este mapa 
de molestia como indicador para me-
didas de prevención o corrección.  

QUINTO ANIVERSARIO

El CTQ, que este año celebra su 5º ani-
versario, realiza investigación propia 
desde sus orígenes, tanto proyectos 
propios como participando en los in-
ternacionales. La investigación en el 
CTQ se engloba en cuatro grandes blo-
ques: Procesos Químicos, que incluye 
entre otras las áreas de síntesis y ca-
tálisis, química y energías renovables, 
y la de transformación del CO2. El se-
gundo bloque, Materiales Avanzados, 
donde se incide en las membranas y 
encapsulación, polímeros y recubri-
mientos, tecnología de materiales, y 
nanotecnología. El tercer gran bloque 
es el de Biotecnología Industrial. Y por 

último, Impacto ambiental y Sosteni-
bilidad, que incluye la investigación 
sobre agua y sobre impacto ambiental. 

Las investigaciones realizadas en 
el Centro Tecnológico de la Química 
han dado lugar ya a una startup, Me-
dcomadvance, constituida en julio de 
2013. Su primer proyecto es un siste-
ma que permite conocer el origen de 
las infecciones a partir de la detección 
instantánea de microorganismos, sin 
pruebas médicas ni medicamentos in-
necesarios a los pacientes.   

Otro proyecto de investigación en el 
que se trabaja es el proyecto interna-
cional Eco2CO2, en el que se investiga 
en los catalizadores necesarios para 
transformar CO2 en metanol mediante 
energía solar. Este proyecto está coor-
dinado por el Instituto Politécnico de 
Turín y en él participan empresas, uni-
versidades, centros de investigación 
y centros tecnológicos, entre ellos el 
CTQ.

El Centro Tecnológico de la Química 
quiere convertirse en un centro de 
referencia internacional en química 
sostenible. Además de gestionar pro-
yectos de investigación y desarrollo, el 
CTQ completa su catálogo con servi-
cios de consultoría científica y técnica 
a las empresas, así como cursos de 
formación adecuados a las necesida-
des de empresas e instituciones. 

Generar conocimiento tecnológico y 
facilitar su explotación por empresas 
existentes o mediante la generación 
de nuevas iniciativas empresariales 
está en el origen del Centro Tecnoló-
gico de la Química, que, de esta forma, 
contribuye de manera eficaz a la me-
jora competitiva de las empresas y al 
desarrollo económico de su entorno.
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Trabajamos
para mejorar
la competitividad y 
contribuimos al 
desarrollo sostenible 
del territorio
La industria química de Tarragona
Un nuevo impulso para el crecimiento



4th International Congress on Green Process Engineering 

Más de 300 participantes inscritos, procedentes de 41 países de to-
dos los continentes

des de Sevilla, Murcia y Jaume I de 
Castellón, así como INP-ACT-Toulou-
se, la Red Española de Química Sos-
tenible (REDQS), SUSCHEM España, 
la Asociación Española de Expertos 
en Fluidos Supercríticos (Flucom), 
la Federación Europea de Ingeniería 
Química y la propia organización de 
GPE. Como esponsors pueden men-
cionarse, igualmente, la empresa de 
material de laboratorio Anorsur y la 
editorial de la revista Industrial and 
Engineering Chemical Research.

Más de 300 participantes inscritos, 
procedentes de 41 países de todos los 
continentes, participaron de modo ac-
tivo en las sesiones y actividades del 
congreso. Esta participación se mos-
tró tanto en la asistencia a las confe-
rencias plenarias y presentaciones 
orales como en las discusiones en tor-
no a las presentaciones en forma de 
carteles y, sobre todo, en las numero-
sas reuniones bilaterales y multilate-
rales mantenidas por los asistentes a 
lo largo de estos días.

OPORTUNIDAD ÚNICA

Como en ocasiones anteriores, GPE2014 
representó una oportunidad única 

Sevilla fue una fi esta verde

El 4º Congreso Internacional de Green 
Process Engineering (Ingeniería Verde 
de Procesos) se celebró entre el 7 y el 
10 de abril de 2014 en el Hotel Meliá-
Sevilla, en pleno corazón de la ciudad 
de Sevilla, cuya Presidencia de Honor 
tuvo a bien aceptar S.A.R. Don Felipe 
de Borbón, Príncipe de Asturias. Se 
trata de la continuación de una exitosa 
serie de Congresos de carácter inter-
nacional y bianual cuyas ediciones an-
teriores se habían celebrado en Tou-
louse (Francia, 2007), Venecia (Italia, 
2009) y Kuala-Lumpur (Malasia, 2011). 
La presidencia de Honor del Congreso 
general de esta serie de congresos la 
ostentan Martine Poux y Patrick Cog-
net, del Instituto Nacional Politécnico 
(INP) de Toulouse en France, mientras 
que el profesor de la Universidad de 
Lorraine, también en Francia, Jean-
Claude Charpentier actúa como em-
bajador de los mismos. En esta edi-
ción, los profesores Pedro Lozano de 
la Universidad de Murcia y Santiago 
V. Luis de la Universidad Jaume I de 
Castellón actuaron como presidentes 
del GPE2014.

La gestión de las distintas facetas del 
congreso requirió la participación en 

el comité organizador local de un am-
plio conjunto de expertos procedentes 
de distintos centros de investigación 
españoles: Agustín Galindo (Universi-
dad de Sevilla), Alberto Arce (Univer-
sidad de Santiago de Compostela), An-
tonio Bódalo (Universidad de Murcia), 
Antonio de la Hoz (Universidad de Cas-
tilla La Mancha), Carles Estevez (IUCT 
– Barcelona), Eduardo García-Verdugo 
(Universidad Jaume I – Castellón), Ele-
na Ibáñez (IICA-CSIC – Madrid), Juan 
F. Rodríguez (Universidad de Castilla 
La Mancha), Juan García-Serna, (Uni-
versidad de Valladolid), Lourdes Vega 
(MATGAS, Barcelona), Pedro Cintas 
(Universidad de Extremadura) y Ro-
berto Fernández-Lafuente (ICP-CSIC, 
Madrid).

Además de con el comité organizador 
local, las actividades del congreso se 
benefi ciaron de la colaboración de los 
miembros de un amplio comité cientí-
fi co en el que participaron más de 25 
expertos del más alto nivel internacio-
nal procedentes de 14 países de todos 
los continentes.

La realización de esta conferencia 
contó con el apoyo de las Universida-
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para alcanzar una visión completa de 
los diferentes esfuerzos de investi-
gación que se están llevando a cabo 
en la actualidad, tanto a nivel acadé-
mico como industrial, para alcanzar 
la sostenibilidad en el desarrollo de 
procesos químicos, integrando aque-
llos aspectos que desde los puntos de 
vista de la Química y de la Ingeniería 
pueden contribuir a reducir el impacto 
medio ambiental de los mismos.

Aunque el congreso comenzó con una 
recepción en la tarde del día 7 de Abril, 
las sesiones ordinarias del mismo se 
desarrollaron entre el 8 y el 10 de 
Abril. Entre las actividades realizadas 
cabe mencionar las cinco conferencias 
plenarias presentadas por científi cos y 
tecnólogos del máximo nivel interna-
cional. Dichas conferencias plenarias 
fueron impartidas por los Dres Ave-
lino Corma (ITQ-UPV, Valencia), Wal-
ter Leitner (RWTH Aachen University, 
Aachen - Germany), Paul-Joel Derian 
(Suez Environnement - France), Eric 
J. Beckman (University of Pittsburgh - 
United States) y Philip Jessop (Univer-
sity of Toronto, Canadá). Además las 
conferencias plenarias, se presenta-
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ron 14 comunicaciones invitadas y 97 
comunicaciones orales, que se orga-
nizaron en tres sesiones paralelas, y 
unas 300 comunicaciones en forma de 
cartel. Las 16 sesiones de congreso se 
organizaron en torno a los siguientes 
tópicos que defi nieron los ocho simpo-
sia seleccionados para GPE2014:

De modo general, el nivel científi co-
tecnológico de las comunicaciones 
presentadas fue muy elevado, tanto en 
lo que se refi ere a las comunicaciones 
orales como, muy especialmente, en 
lo referente a las comunicaciones pre-
sentadas en forma de cartel. Ello hizo 
muy difícil la labor del comité encar-
gado de seleccionar los premios a los 
mejores posters concedidos a jóvenes 
participantes en cada uno de los sim-
posia.

En su conjunto, el desarrollo de 
GPE2014 puede considerarse como 
un completo éxito. La participación 
fi nal en el evento no sólo superó con 
creces la de ediciones anteriores sino 
que sobrepasó incluso las previsiones 
más optimistas, lo que es destacable, 
teniendo en cuenta la actual situación 
de crisis económica, y releva el enor-
me interés de las temáticas conside-
radas y la elevada calidad del progra-
ma científi co elaborado.

Tecnologías limpias y sostenibles (5 
    sesiones). 

Nuevos medios de reacción y disol  

 ventes  verdes.

Diseño de procesos, modelización y 
   optimización (4 sesiones).

Procesos biocatalíticos.

Biomasa y Biorefi neria (2 sesiones).

Medio ambiente, seguridad y gestión  

de riesgos.

Energías sostenibles.

Educación en Química e Ingeniería 
   verdes.



EL FORUM MÁS SOSTENIBLE

Bajo el lema “Facilitando la Economía Circular”, se dieron cita en Tarragona líderes y espe-
cialistas en temas de Química sostenible y Economía Circular, en un evento organizado por la 
plataforma SusChem España. 

El objetivo: debatir y poner en común procesos y productos más efi cientes, más seguros y más 
respetuosos con el medio ambiente.

En el mismo entono, los asistentes tuvieron la oportunidad de encontrar nuevos socios en inno-
vación y tecnología, a través de las distintas sesiones de networking.

La tercera edición del Forum Suschem de Química 
Sostenbile SCICC, celebrado los días 28 y 29 de mayo 
en Tarragona, tuvo lugar en El Seminari, remodelado 
edifi cio del Seminario Pontifi cio, construido sobre la 
antigua acrópolis de Tarragona y que alberga la capi-
lla de San Pablo que data del s. XIII.

Compañías químicas líder como DOW, BAYER, AKZO 
NOBEL, DSM o REPSOL; empresas de valorización de 
subproductos como SITA SPÉ IBÉRICA; proveedoras 
de tecnología, ingenierías y consultoras como EMER-
SON PROCESS MANAGEMENT, TRACTEBEL ENGI-
NEERING, ECO INTELLIGENT GROWTH o DVA ENER-
GY; así como asociaciones punteras como FIPAE y 
PLASTICS EUROPE; o las universidades y centros de 
investigación y transferencia de tecnología como CTQ, 
ICIQ, TECNALIA, UNVERISTY OF APPLIED SCIENCE 
AND ARTS NORTHWESTERN SWITZERLAND y TU 
DELFT entre otros, se dieron cita en el encuentro .

La apertura del Foro corrió a cargo del Alcalde de Ta-
rragona, Josep Félix Ballesteros, y el Rector electo de 
la URV, Josep Antón Ferré, quienes agradecieron la 
elección de Tarragona como sede del encuentro, por 
ser una ciudad donde confl uyen la Química y la His-
toria. Junto con ellos, el Sr. Luis Serrano, Presidente 
de Feique, y el Sr. Javier Brañas, Presidente de Sus-

Chem España, quienes resaltaron la ejemplaridad de 
la Química al apostar por la efi ciencia y la sostenibili-
dad y el acierto de la Plataforma Suschem en focali-
zar el encuentro en el modelo basado en la Economía 
Circular (como “cierre del ciclo del producto”), al cual 
todos debemos aproximarnos.

Cerró la sesión de apertura la Subdirectora  Gene-
ral de Colaboración Publico privada del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Sra. Ángeles Ferré, quien 
destacó el importante papel que desempeñan las 
plataformas tecnológicas desde su nacimiento en el 
2005, como elementos clave en la cooperación publi-
co privada y facilitadoras de la internacionalización.

A continuación, se presentaron dos sesiones plena-
rias a cargo del Dr. Gernotz Klotz (Director Ejecutivo 
de Investigación e Innovación de CEFIC) y del Dr. Lo-
renzo Vallés (Jefe de Unidad (D2) DG de Investigación 
e Innovación de la Comisión Europea), ambas centra-
das en las “Raíces para el Crecimiento sostenible” 
y “Procesos industriales sostenibles”. En ellas, se 
apuntaban tanto la necesidad de una revolución (más 
que evolución) en el uso de recursos, como la de 
disponer de un sistema integrado, mirando hacia el 
objetivo H2020. Como ejemplo, la PPP (public private 
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partnership) europea SPIRE (Sustainable Process In-
dustry through Resource and Energy Efficiency)

Las jornadas contaron con ponencias divididas en 4 
bloques, como claves hacia la Economía Circular.

El primer bloque, Eficiencia y diseño, contó con 
las aportaciones de Ignasi Cubiñá (Eco-Intelligent 
Growth), quien manifestó la necesidad de tener 
“transparencia para poder redefinir la durabilidad 
de los productos”, a la vez que “la transición hacia 
la Economía Circular precisa de la implicación de to-
dos los stakeholders”. En el mismo bloque, Juan Luis 
Moreno, del Centro Tecnológico de Repsol, habló so-
bre los retos en el diseño de materiales y la necesi-
dad de utilizar “materiales alternativos, como el CO2, 
residuos o la biomasa”. La Sra. Rinske van Hainingen 
de Akzo Nobel mostró ejemplos de “Química innova-
dora para Smart Cities”, con el objetivo de reducir el 
impacto de las emisiones de CO2 y reducir el consu-
mo energético en las ciudades (ambos muy elevados). 
En el mismo sentido, fueron las aportaciones de Juan 
Ruiz, director de Plastics Europe, sobre aplicaciones 
de materiales plásticos para edificios inteligentes.

El segundo bloque, Eficiencia de recursos, moderado 
por el Sr. Rob Kirschbaum, de DSM, quien describió la 

Economía Circular como “el diseño aproximado a la 
forma de hacer de la Madre Naturaleza, con el máxi-
mo aprovechamiento”. En este bloque se presentaron 
interesantes proyectos como el de Gestión integra-
da del agua en la plataforma química de Tertre,  a 
cargo de Vincent Jumblin de Tractebel Engineering; 
las aportaciones para la Recuperacion de fosfatos, a 
cargo de la Dra Claudia Niewersch, de la Universidad 
de Ciencias aplicadas de Northwestern Switzerland; 
las soluciones aplicadas para cerrar el ciclo del agua 
(aguas residuales municipales reutilizadas como 
agua industrial), a cargo de la Dra. Verónica García, 
del Centro Tecnológico del Agua de Dow Chemical; y 
la utilización del agua como fuente de electrones en 
procesos bio redox, a cargo del Dr Frank Hollmann de 
la Universidad de Delf.

El tercer bloque, Eficiencia energética e Intensifi-
cacion de procesos.contó con las aportaciones del 
Dr. David Velázquez, Director general de DVA Global 
Energy Srevices, sobre gestión energética avanzada; 
el Dr. Peter Cox, de Emerson Process Management, 
con soluciones para gestionar una planta de forma 
eficiente con Operaciones integradas; y el Dr. Ama-
lio Garrido, Presidente de FIPAE y Catedrático de la 
UCAM, quien habló sobre la “necesidad de preservar 
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el Carbón de nuestro planeta, en lugar de quemarlo, 
buscando otras opciones en la química no tan orgá-
nica”.

Por último, en el cuarto bloque denominado Valori-
zación de subproductos, se presentaron proyectos 
como el del Dr. Christoph Gürtler, de Bayer MS, so-
bre la “Producción soñada de poliuretanos basada en 
la reutilización de CO2”; o la valorización del Glice-
rol obtenido como subproducto en la producción de  
biodiesel, a cargo del Dr. José Ramón Ochoa, de Tec-
nalia; o la reducción de CO2 a metanol y productos 
derivados del mismo, por el Dr. Atsuhsi Urawaka, del 
ICIQ.

La clausura del Foro estuvo a cargo del Sr. Juan Iran-
zo, Presidente del Colegio de Economistas de Madrid; 
del Sr. Jesús Loma-Ossorio, Presidente de la AEQT, 
quien animó a los asistentes a “seguir con las inves-
tigaciones y esfuerzos para resolver los retos actua-
les”, señalando la coincidencia en poco tiempo de la 
celebración del III Foro SCICC con la constitución del 
clúster ChemMed Tarragona. Por último, la interven-
ción del Dr. Klaus Sommer, Presidente de SusChem 
ETP, puso punto y final al encuentro, destacando el 
hecho que Suschem The European Technological Pla-
taform celebra este año su 10º aniversario, a la vez 
que recordó que el III SCICC fue un evento satélite de 
la EU Green Week 2014, celebrada del 3 al 5 de junio.

52





La XIII edición del Congreso de Ingeniería Química del 
Mediterráneo, que se celebrará del 30 de septiembre 
al 3 de octubre, ha logrado cerrar la participación 
de expertos de todo el mundo, entre los que se en-
cuentran algunos de los más reputados ingenieros 
químicos de Estados Unidos, Reino Unido, Rumanía o 
España, entre otros países. El congreso divulgará las 
últimas investigaciones en campos como la ingenie-
ría bioquímica y de la alimentación así como avances 
en ámbitos más tradicionales como las técnicas de 
separación o los procesos. 

Organizado por la Sociedad Española de Química In-
dustrial e Ingeniería Química (SEQUI), el congreso, 
que tiene lugar en el marco de Expoquimia, contará 
con la lectura inaugural del profesor Rafiqui Gani, 
de la prestigiosa Universidad Técnica de Dinamarca 
y presidente de la Federación Europea de Ingeniería 
Química, uno de los mayores expertos en la optimiza-
ción de los procesos químicos mediante la implemen-
tación de herramientas informáticas. 

Además, participarán ponentes tan destacados como 
Gintaras Reklaitis, profesor de la Universidad de Pur-
due (Estados Unidos), especialista en cuestiones re-
lacionadas con la industria químico-farmacéutica; o 
Peter Jaffe, de la Universidad de Princeton (Estados 
Unidos), uno de los principales expertos en la com-

pleta recuperación de suelos contaminados con com-
ponentes tóxicos y descontaminación de las aguas.

También participarán en el Congreso, la profeso-
ra Adisa Azapagic de la Universidad de Manchester 
(Reino Unido), donde dirige un equipo de 20 investi-
gadores que trabajan en la minimización del impacto 
medioambiental de los procesos de las industrias; el 
investigador de la Universidad de Oklahoma (Estados 
Unidos), Daniel Resasco, uno de los investigadores 
más prestigiosos en la aplicación de nanotubos de 
grafeno para mejorar el ciclo de uso del agua y en 
la generación de biocombustibles a partir de aceites 
naturales o el expresidente de Iberdrola, José Antonio 
Garrido.

El programa se completa con diversas mesas redon-
das en las que se tratarán cuestiones como el papel 
de la ingeniería química en el modelo productivo ac-
tual, la preocupación por la optimización de los re-
cursos naturales o la situación del sistema educativo 
donde se forman los futuros ingenieros químicos.

13th MEDITERRANEAN CONGRESS 
OF CHEMICAL ENGINEERING 
BARCELONA. GRAN VIA VENUE. 30 SEPTEMBER - 3 OCTOBER, 2014
CHEMICAL ENGINEERING IN THE 21st CENTURY

Jornada técnica de la industria farmacéutica 
Esta jornada da continuidad a la presencia del sector 
Farma en Expoquimia, en cuya última edición con-
tó con un espacio expositivo propio. Tras el éxito de 
aquella experiencia, las principales empresas y aso-
ciaciones del sector y Fira de Barcelona decidieron 
organizar, de manera independiente, PharmaPro-
cess, evento que, con periodicidad bienal, celebró su 
primera edición en 2013.

La jornada que se está diseñando para el sector Far-
ma en la próxima edición de Expoquimia se vertebra-
rá alrededor de cuatro ejes temáticos (inspección de 
la industria farmacéutica, antifalsificación de estu-
ches, llenado aséptico y proceso de sólidos) sobre los 
que tratarán las ponencias que se presenten.
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 “Tenemos que hacer un esfuerzo para que la 
investigación esté más enfocada a los intereses de la 
industria”

¿Cuáles serán las cuestiones que se 
abordarán las Jornadas de Análisis 
Instrumental?

Estas jornadas tienen como objetivo 
dar a conocer el impacto que la inno-
vación y el desarrollo del conocimiento 
tanto de las Técnicas Analíticas como 
del Análisis Instrumental tienen en la 
resolución de los problemas actua-
les de la sociedad. Se presentarán los 
últimos avances en estos campos en-
focados principalmente a la miniaturi-
zación, automatización, acoplamientos 
on-line, tratamiento de muestra, etc. 
y sus aplicaciones a diversas áreas de 
conocimiento, como medio ambiente, 
alimentos fármacos y sistemas bioló-
gicos. El hecho de que las JAI tengan 
lugar en el marco de Expoquimia per-
mitirá crear un foro de discusión en-
tre todos los profesionales del sector, 
tanto industrial como académico, que 
revertirá en benefi cio de todos.

¿Cuál ha sido la evolución del análisis 
instrumental a lo largo de estos años?

Durante los últimos años hemos asis-
tido a una total revolución en las técni-
cas y el análisis instrumental. La ins-
trumentación que existía hace 40 años 
no tiene nada que ver con la que existe 
actualmente. 

Por una parte, los avances en el mundo 
de la microelectrónica han permitido 
desarrollar instrumentos analíticos 
con unas capacidades enormes para 
detectar y analizar cualquier paráme-

María José González Carlos 
es doctora en Ciencias Quí-
micas y, en la actualidad, 
profesora de investigación 
del Departamento de Análisis 
Instrumental y Química Am-
biental del Instituto de Quími-
ca Orgánica General del CSIC.

tro con unas prestaciones de calidad 
impensables hace unos años. 

Si a ello se une la utilización de la in-
formática en el control de la instru-
mentación y en el procesamiento y 
tratamiento de los datos, tenemos una 
instrumentación científi ca con un po-
tencial enorme. 

A lo largo de todos estos años, las jor-
nadas han avanzado novedades y mar-
cado tendencia. En este sentido, ¿cuál 
es la situación del análisis instrumen-
tal a nivel global? ¿Y en España?

En estas jornadas se presentan los 
últimos avances en investigación rela-
cionados con las técnicas y el análisis 
instrumental. De forma simultánea, las 
empresas presentan en los salones de  
Expoquimia las últimas novedades en 
la instrumentación científi ca. 

La interacción entre unos y otros es 
sumamente provechosa. Los científi -
cos conocen las nuevas posibilidades 
de la instrumentación científi ca para 
aplicarlas a sus investigaciones y las 
empresas conocen cuáles son las ne-
cesidades y las últimas tendencias en 
investigación e intentan adaptar sus 
instrumentaciones a esas necesidades. 

Hoy en día es impensable que los avan-
ces en el análisis instrumental sean 
específi cos de un país determinado. La 
situación en España de las técnicas y 
el análisis instrumental es muy simi-
lar a la de otros países desarrollados, 
y actualmente estamos al mismo nivel 
competitivo que el resto de los países 
de nuestro entorno. 

¿Cree que, ante los recortes impuestos 
por las Administraciones públicas, es 
momento de que la industria adquiera 
mayor protagonismo en el fomento de 
la actividad investigadora?

La crisis ha afectado tanto a los recor-
tes en el presupuesto dedicado a la 

investigación en las administraciones 
públicas como en la industria. 

Pero, independientemente de la cri-
sis, creo que tenemos que hacer un 
esfuerzo para que la investigación que 
se desarrolla en los organismos públi-
cos esté cada vez más enfocada a los 
intereses de la industria y que la indus-
tria adquiera mayor protagonismo en 
los programas y en las actividades de 
I+D+i, sobre todo en el caso de investi-
gación aplicada, y en tiempos de crisis, 
mucho más. 

Hay que buscar que todos los sectores 
implicados en la investigación, empre-
sarial, académico y gubernamental, 
caminen en la misma dirección, conec-
tando y solucionando los problemas 
actuales de la sociedad. 

¿Qué espera de la próxima edición de 
las Jornadas de Análisis Instrumen-
tal? 

Una de nuestras prioridades es poten-
ciar la participación en las Jornadas de 
los jóvenes investigadores. Ellos son el 
futuro de la investigación y las socieda-
des implicadas en la organización cien-
tífi ca de las JAI hacen un gran esfuerzo 
para facilitarles su asistencia.

Por ello, se ofrece un número de becas 
muy elevado, que cubra su inscripción 
a las jornadas y una ayuda de viaje. 
Los únicos requisitos son la presenta-
ción de una comunicación científi ca en 
las jornadas y pertenecer a alguna de 
las sociedades implicadas en el even-
to. Espero que la reunión sea un éxito, 
tanto en número de asistentes como 
en calidad científi ca y que tengamos 
la oportunidad de intercambiar cono-
cimientos, debatir ideas y asistir a las 
últimas novedades en el desarrollo de 
las técnicas y el análisis instrumental, 
así como en sus aplicaciones en dife-
rentes campos.
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Iniciativa promovida por ESADE, SEQUI y el salón de Fira de Barcelona

La 17ª edición de Expoquimia apuesta por el empren-
dimiento en el ámbito de la química con la puesta 
en marcha del Programa ChemUp, que quiere ser el 
punto de encuentro entre investigadores de toda Eu-
ropa y compañías químicas para el impulso de inicia-
tivas empresariales innovadoras en este sector.

Promovido por la prestigiosa escuela de negocios 
ESADE, la Sociedad Española de Química Industrial 
e Ingeniería Química (SEQUI) y el propio salón, el 
Programa ChemUp pondrá en contacto a investiga-
dores tanto de Universidades y Centros de Desarrollo 
públicos y privados europeos, que tengan una clara 
voluntad emprendedora, con una serie de empresas 
del sector químico caracterizadas por su interés en la 
innovación tecnológica. 

ChemUp tendrá lugar el 1 de octubre en el marco de 
Expoquimia y están invitados a participar en él todos 
aquellos proyectos que se encuentren en fase ini-
cial (start up) y que presenten un elevado grado de 
innovación tecnológica y sean perfectamente trans-
feribles al mercado como procesos o productos in-
novadores. Los proyectos se llevarán a cabo bajo un 
concepto de Open Innovation y deberán estar inclui-
dos en las líneas temáticas que forman parte del Pro-
grama Horizonte 2020 de la Unión Europea como son: 

salud, cambios demográficos y bienestar; seguridad 
alimentaria, agricultura sostenible, investigación ma-
rina y marítima y bioeconomía; energía segura, limpia 
y eficiente; transporte inteligente, ecológico e inte-
grado; acción por el clima, eficiencia en el uso de los 
recursos y materias primas; sociedades integradas, 
innovadoras y seguras.

Mediante un sistema de Mentoring Business, se pre-
tende que los proyectos seleccionados experimenten 
un proceso de aceleración de cuatro meses de dura-
ción para elaborar o completar su Business Plan y 
ampliar los aspectos tecnológicos que se crean nece-
sarios con el patrocinio y soporte de empresas o insti-
tuciones, es decir, en un formato de Open Innovation. 

Con el objetivo de poder ofrecer un seguimiento ade-
cuado a cada uno de ellos, el jurado seleccionará un 
máximo de 20 proyectos, siendo el inicio previsto del 
proceso de aceleración entre el 30 de septiembre de 
2014 y el 30 de junio de 2015. 

Los proyectos han de ser enviados a la Sociedad Es-
pañola de Química Industrial e Ingeniería Química 
(www.angel.qui.ub.es/sequi), cuyo correo es sequi@
ub.edu antes del 31 de julio de 2014. 

Los emprendedores europeos tienen 
una cita con el programa ChemUp 
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Iniciativa europea de RSE Enterprise 2020

El proyecto ‘Smart Chemistry Smart Future’, 
seleccionado para representar a España 
Smart Chemistry Smart Future , el proyecto corpo-
rativo de la Industria Química Española liderado por 
FEIQUE y el Salón Internacional Expoquimia, fue se-
leccionado, junto a 32 iniciativas más, para formar 
parte del eje temático “Vida Sostenible en Ciudades” 
de la campaña 2013-2015 del proyecto europeo En-
terprise 2020 (E2020), liderado en España por Foré-
tica y única iniciativa de liderazgo empresarial reco-
nocida por la Comisión Europea en su estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial. En 2012 la Guía 
de RSE del sector químico fue también seleccionada 
para representar a España en la campaña 2011-2013 
de Enterprise 2020.

Smart Chemistry Smart Future es un proyecto corpo-
rativo de la industria química española que se desa-
rrollará en el marco del mayor encuentro internacio-
nal del sector en 2014, el Salón Expoquimia, del 30 de 
septiembre al 3 de octubre en Barcelona y en el que 
se prevé la asistencia de más de 30.000 personas. En 
el proyecto participan las compañías y organizaciones 
líderes del sector químico entre las que están: Abelló 
Linde, Air Liquide, BASF, BAYER, CEPSA, ChemMed, 
Dow Chemical, Ercros, Feique, Grupo IQE, Justesa 
Imagen, Praxair, Quimacova, Quimidroga, REPSOL y 
SOLVAY.

El objetivo de Smart Chemistry Smart Future es po-
ner en valor no sólo la capacidad del sector químico 
para generar riqueza y empleo, sino también su con-
tribución esencial para mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de nuestra sociedad y dar respuesta a sus 
principales retos: garantizar la disponibilidad y acce-
so a recursos fundamentales como la alimentación, 
la energía o el agua, mejorar la salud y calidad de 

vida de las personas, crear ciudades más sostenibles 
o desarrollar nuevas tecnologías.

LOS PROYECTOS PARTICIPANTES

En esta campaña 2013-2015 de Enterprise 2020 Fo-
rética, la asociación de empresas y profesionales re-
ferente en nuestro país en el ámbito de gestión ética 
y RSE que lidera en España este proyecto, ha selec-
cionado un total de 78 iniciativas de alto impacto de 
colaboración entre empresas y sus grupos de interés 
centradas en dos ejes temáticos claves para la recu-
peración económica y competitividad de nuestro país: 
Habilidades para el Empleo y Vida Sostenible en Ciu-
dades.

Con el objetivo de poner en valor esta campaña a ni-
vel europeo, el próximo 20 de marzo tendrá lugar en 
Bruselas la Cumbre Enterprise 2020 organizada por 
CSR Europe sobre el eje de Vida Sostenible en Ciu-
dades donde Forética presentará los proyectos selec-
cionados entre los que está Smart Chemistry Smart 
Future.

Asimismo, las iniciativas de Enterprise 2020 se pre-
sentarán en España en el marco del foro internacio-
nal CSR Spain 2014, evento de referencia en España 
organizado por Forética que tendrá lugar el día 3 de 
junio.
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La Asociación Española del Comercio Químico (AECQ) 
presenta la cuarta edición del Congreso Nacional de 
la Distribución Química, que se realizará en el singu-
lar enclave de EXPOQUIMIA 2014. 

El Congreso, organizado por AECQ, es el evento de 
referencia a nivel nacional, que reúne a los diferen-
tes representantes de la Industria Química. Para esta 
cuarta edición, AECQ organiza el Congreso bajo el es-
logan de “Crecer en un entorno global”, contando con 
excelentes ponentes de prestigio con los que compar-

IV EDICION CONGRESO NACIONAL DE LA DISTRIBUCIÓN QUIMICA 
Crecer en un entorno global

2 DE OCTUBRE – EXPOQUIMIA - BARCELONA 

tir las tendencias a las que se enfrenta la distribución 
de productos químicos y los retos del sector. 

Con una estructura renovada, AECQ introduce en el 
Congreso diferentes elementos que incluyen ponen-
cias, mesas redondas de debate y espacios networ-
king para obtener el máximo provecho del Congreso. 

www.smartchemistry2014.com

 www.congresoaecq.es



7º Encuentro Internacional de Biotecnología (24/26 septiembre)

BioSpain 2014 refuerza su presencia internacional 
e incorpora el modelo de ‘Innovación en abierto’

Punto de encuentro para toda la comunidad sanitaria innovadora, industria biotecnológica 
y farmacéutica, centros de investigación biomédica y hospitales 

El 7º Encuentro Internacional de Bio-
tecnología, BioSpain 2014 (www.bios-
pain2014.org), evento bienal organiza-
do entre el 24 y 26 de septiembre en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Galicia, en Santiago de Compostela 
(A Coruña), por la Asociación Espa-
ñola de Bioempresas (ASEBIO), y, en 
esta edición, también por la Xunta de 
Galicia, la Universidad de Santiago de 
Compostela, la Universidad de Vigo 
y el Concello de Santiago, trae gran-
des novedades, reforzando este año 
su presencia internacional e incor-
porando el modelo de “Innovación en 
abierto” que se impone en todos los 
sectores económicos, entre otras. Así 
se ha puesto de manifiesto durante la 
presentación oficial de la feria, en un 
acto que ha contado con la presencia 
de Dña. Rocío Mosquera, Conselleira 
de Sanidade de Galicia; Dña. Regina 
Revilla, presidenta de ASEBIO; y D. 
Jorge Barrero, adjunto a la presiden-
cia de ASEBIO.

Se espera que en el mes de septiem-
bre se llegue a los 2.000 participantes, 
un 10% más que en la edición de 2012, 
superando las 800 empresas e institu-
ciones de 40 países.

En esta edición, la feria, con la incor-
poración del modelo de “Innovación 
en abierto”, ha cedido el control de al-
gunos de sus contenidos a socios de 
prestigio, como es el caso de la cele-
bración de 10 sesiones científicas or-
ganizadas por sociedades científicas y 
médicas o el Seminario Internacional 
de Medicina Personalizada que orga-
niza el Instituto Roche en la feria. 

Asimismo, tal y como destaca la pre-
sidenta de ASEBIO, Regina Revilla, 
“con ese espíritu de ‘apertura’ hemos 
diseñado el llamado ‘Foro de Stake-
holders’, que ofrece contenidos pro-
tagonizados y dirigidos a públicos no 
profesionales: pacientes, consumi-
dores o buscadores de empleo, que 
contarán con su propia feria dentro del 
evento”. Algunos de estos contenidos 
serán retransmitidos por primera vez 
en streaming y permitirán el deba-

te en redes sociales antes, durante y 
después de la sesión.

PRESENCIA INTERNACIONAL

Respecto a la presencia internacio-
nal, se espera contar, solo en el foro 
de inversores, con más de 40 fondos 
especializados de todo el mundo. 
Además, según datos de la organiza-
ción, ya han confirmado su presencia 
responsables globales de alianzas 
de varias compañías farmacéuticas y 
multitud de biotechs e investigadores 
reputados en múltiples áreas. “Nues-
tro objetivo es que el 30% del público 
visitante sea internacional y, de hecho, 
el idioma oficial vuelve a ser el inglés. 
Además, BioSpain 2014 ha incorpora-
do un nuevo módulo, “Biolatam Show-
case”, que da continuidad en los años 
pares a la versión latinoamericana del 
evento y se plantea como un escapara-
te en Europa de esta región del mun-
do; y estamos, además, tratando de 
reforzar también la presencia en la fe-
ria de compañías de mercados líderes 
como Estados Unidos y Gran Bretaña, 
sin descuidar economías emergentes 
de alto interés como Rusia o Turquía”, 
explica la presidenta de ASEBIO.

ENCUENTRO PARA TODA LA 
COMUNIDAD 

Además de reforzar su presencia in-
ternacional y adaptar el concepto de 
“Innovación en abierto”, la 7ª edición 
de BioSpain trae otras novedades 
importantes. Entre ellas, la feria se 
configura este año como punto de en-
cuentro para la comunidad sanitaria 
innovadora. Es decir, este evento no 
solo estará dirigido a la industria bio-
tecnológica de la salud, farmacéutica 
o de productos sanitarios, sino tam-
bién a centros de investigación bio-
médica y, sobre todo, a hospitales que 
apuestan por la trasferencia tecnoló-
gica y por la investigación. “Este es un 
concepto que ASEBIO engloba bajo el 
epígrafe de Hospital Emprendedor y, 
en este sentido, quiero romper una 
lanza a favor de la valiente política que 

lleva a cabo Galicia en esta materia”, 
se refiere Regina Revilla.

Por último, y como cuarto eje de esta 
edición de BioSpain, destaca como 
novedad la diversificación a otros 
mercados usuarios de biotecnología. 
“Este es el caso de la industria quími-
ca, alimentaria o cosmética a la que 
también nos dirigimos, así como a 
otros nuevos nichos de negocio como 
la biotecnología marina, la forestal o 
la llamada bioeconomía, que Europa 
está planteando como una alternativa 
sostenible a la economía fósil y que 
permitirá obtener productos y mate-
riales diversos (combustibles, plásti-
cos, lubricantes…) empleando como 
materia prima residuos vegetales o 
cultivos industriales”, afirma la presi-
denta de ASEBIO.

Los patrocinadores oficiales de BioS-
pain 2014 son Bioibérica, Merck, MSD, 
Grupo Zeltia, Instituto Roche y CLAM-
BER (Castilla La Mancha Bioeconomy 
Region).
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RECUPERACION DE ENERGIA EN LA 
KTL-CATAFORESIS

Una nueva solución técnica permite reciclar, y por lo 
tanto reutilizar, una gran cantidad de energía térmi-
ca. Así, los usuarios que dispongan de calor residual 
pueden reducir los costes energéticos, por ejemplo 
en los procesos de recubrimiento por inmersión ca-
tódica. 

La proporción atribuible a los costes energéticos 
en la creación del valor bruto no deja de crecer. El 
concepto de reciclaje de energía desarrollado por Si-
maka Energie-und Umwelttechnik GmbH ofrece una 
oportunidad para invertir esa tendencia: el calor re-
sidual de cualquier tipo, que se encuentre a una tem-
peratura superior a 5ºC, es utilizado como fuente de 
calor para crear nuevo calor utilizable, con tempera-
turas de hasta 108ºC. Para ello se utiliza un método, 
ganador de múltiples galardones, que permite que 
grandes cantidades de calor que antes se considera-
ban inservibles puedan ser utilizadas de nuevo. Dicho 
método permite utilizar repetidamente una fuente de 
energía primaria de un modo económico y respetuo-
so con el medio ambiente. 

OBTENCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE 
LAS CORRIENTES DE SALIDA DE GASES Y 
DE AGUAS RESIDUALES

El sistema puede utilizarse en prácticamente cual-
quier proceso en que el suministro o la descarga 
de energía térmica desempeñe un papel dentro del 
rango de temperaturas preestablecido. Así pues, se 
incluyen también los métodos de tecnología de su-
perficies y métodos auxiliares. Algunos ejemplos de 
medios de transferencia de calor incluyen las co-
rrientes de salida de gases cálidos procedentes de 
procesos de producción y re-combustión térmica, 
las plantas de enfriamiento de centrales térmicas y 
energéticas combinadas y las máquinas de refrigera-
ción, así como las aguas residuales industriales y una 
gran variedad de fluidos. ¿Cómo funciona el sistema? 
La fuente de calor residual se transfiere a un medio 
de trabajo especial mediando un intercambiador de 
calor de alta eficiencia, donde su estado físico cambia 

de líquido a gas. Por causa de la entalpía de vapori-
zación, puede absorberse una gran cantidad de calor 
de este modo. El paso fundamental para lograr que 
el calor sea reutilizable es la compresión del medio 
de trabajo. El proceso de compresión da lugar a un 
incremento de la temperatura, y en este proceso la 
presión y la temperatura son un par variables fijas 
y dependientes del fluido con el que se trabaje: con 
cada incremento de presión, aumenta a su vez la tem-
peratura. El medio de trabajo es licuado de nuevo me-
diante un posterior proceso de intercambio de calor, 
y la entalpía de licuefacción liberada se transforma 
en calor utilizable. El medio de trabajo licuado puede 
utilizarse nuevamente en un proceso cíclico continuo. 

UN PROCESO DE ELEVADA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Para el proceso de compresión del medio de traba-
jo, se requiere una fuerza motriz en forma de energía 
eléctrica, que únicamente supone una pequeña parte 
de la energía recuperada y se engloba en el proceso. 
El grado de efectividad del proceso de recuperación 
se expresa en forma de un coeficiente de rendimiento 
(COP por sus siglas en inglés): la ganancia térmica 
dividida entre el gasto eléctrico. Cuanto menor sea la 
diferencia entre la temperatura de la fuente de calor 
y la temperatura final requerida para la utilización 
del calor, menor será el esfuerzo requerido, con lo 
que aumentará el grado de rendimiento. En principio, 
también sería aconsejable que el incremento de tem-
peratura deseado no fuera innecesariamente eleva-
do. 
Como se muestra en el diagrama, actualmente se 
dispone de cuatro medios de trabajo distintos, con 
lo que se asegura el mejor factor de eficiencia para 
los diferentes puntos de trabajo. Con este método se 
consigue el nivel de eficiencia más elevado, depen-
diendo del incremento de temperatura, lo que signifi-
ca que la inversión puede amortizarse en un período 
de entre uno y tres años. En el proceso de recubri-
miento por inmersión catódica, por ejemplo, en el que 
el beneficio térmico consiste en calentar y enfriar, 
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pueden lograrse valores de COP entre 7 y 14. Con la 
ayuda de controles de PLC y un regulador integrado 
de rendimiento, el sistema se adapta a distintas car-
gas con gran rapidez. El sistema puede controlarse 
y monitorizarse de forma intuitiva, mediante un pa-
nel táctil que permite una visualización del proceso 
específica para cada cliente. Además, el sistema se 
comunica de este modo con los sistemas de con-
trol del edificio u otros controles cuando así se re-
quiere; también puede operarse por control remoto.  
EJEMPLO DE APLICACIÓN-RECUBRIMIEN-
TO POR INMERSIÓN CATÓDICA
La producción térmica en aplicaciones previas varía 
entre 10 kW y varios megavatios. El recubrimiento por 
inmersión catódica es un ejemplo de ello: se genera 
calor como subproducto de la aportación inicial de 
energía eléctrica −determinada por el proceso− y di-
cho calor puede estropear el barniz de recubrimien-
to si se supera la temperatura de trabajo durante un 
período prolongado. El calor producido durante el re-
cubrimiento por inmersión catódica es un buen can-
didato para ser reciclado y así poder ser reutilizado. 
Este calor utilizable “reciclado” puede utilizarse de un 
modo dirigido en la empresa, de acuerdo con los re-
quisitos actuales: puede utilizarse, por ejemplo, en el 
pretratamiento, en el proceso de secado aguas abajo 
o en la red de abastecimiento de calor de la empresa. 
En estos casos suele ser innecesario almacenar la 
energía, ya que ésta se reintroduce directamente en 
los procesos. Al recuperarse grandes cantidades de 
energía de ese modo, el suministro de energía exter-
na, como por ejemplo el gas natural, puede reducirse 
de modo significativo: el consumo total de energía 
primaria, y por lo tanto los costes energéticos, dis-
minuyen en gran medida, y se reducen también las 
emisiones de CO2. La fábrica de Volskwagen AG en 
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Emden es una de las empresas que actualmente se 
benefician de las ventajas mencionadas anterior-
mente. En 2010 se construyó, en las instalaciones 
destinadas al recubrimiento por inmersión catódica, 
una planta de recuperación de energía con una pro-
ducción térmica de cerca de 1800 kW y un valor de 
COP de 10.3 (en caso de usarse simultáneamente los 
procesos de calentamiento y enfriamiento);el perío-
do de amortización es de 1,9 años en régimen de dos 
turnos. El sistema ha demostrado ser de utilidad para 
el trabajo industrial en modo continuo, como un com-
ponente esencial del concepto “Think Blue Factory”.
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Bayer MaterialScience invierte 15 millones 
de euros en el proyecto ‘Dream Production’

La inversión se destinará a la construcción de una línea de producción que utilizará el CO2 
como materia prima en la producción de espumas de poliuretano

El dióxido de carbono, gas de efecto 
invernadero, se puede convertir en 
una materia prima para la fabricación 
de materiales plásticos. Después de 
superar una fase de prueba con éxito 
y un análisis de mercado prometedor, 
Bayer MaterialScience (BMS) planea 
invertir otros 15 millones de euros en 
la construcción de una línea de pro-
ducción en su planta de Dormagen 
(Alemania), que utilizará el CO2 para 
producir espuma de poliuretano de 
alta calidad. La línea tendrá una ca-
pacidad de producción anual de unas 
5.000 toneladas y el objetivo del pro-
yecto Dream Production es lanzar al 
mercado los primeros polioles a base 
de CO2 a partir de 2016. Procesadores 
de polioles y de poliuretanos ya han 
expresado su interés por el proyecto.

Actualmente no existen productos en 
el mercado a base de polioles de alta 
calidad basados en CO2. Estos nuevos 
polioles de Bayer MaterialScience han 
demostrado tener el mismo nivel de 
calidad que los materiales fabricados 
convencionalmente, pero son más 

sostenibles. Hasta ahora, el petróleo 
era una materia prima indispensa-
ble para la fabricación de materiales 
plásticos, pero se trata de un recurso 
que cada vez escasea más y es más 
caro. El uso de CO2 permitiría reducir 
la dependencia de la industria quími-
ca del petróleo y, al mismo tiempo, 
eliminar emisiones perjudiciales para 
el clima. 

Bayer MaterialScience ha desarro-
llado este proceso de fabricación en 
colaboración con socios industriales 
y del mundo académico. La compañía 
descubrió el catalizador que produce 
la reacción química con el nivel reque-
rido de eficiencia, que posteriormente 
se desarrolló junto con el CAT Catalytic 
Center, un centro de investigación en 
Aachen (Alemania). El proceso fue 
probado ampliamente en una plan-
ta piloto en el centro de Leverkusen 
(Alemania) como parte del proyecto 
de investigación ‘Dream Production’, 
financiado con fondos públicos. Ade-

más, la compañía realizó un estudio 
de la demanda del mercado. 

El nuevo poliol se utiliza para la pro-
ducción de espumas de poliuretano, 
que se encuentran en numerosos ar-
tículos de uso diario incluyendo mue-
bles tapizados, zapatos y piezas de au-
tomóviles, además de aplicarse para 
aislar edificios y equipos de refrigera-
ción. “El primer y más probable cam-
po de aplicación será en la producción 
de colchones”, anunció el Dr. Karsten 
Malsch, gerente del proyecto Dream 
Production de Bayer MaterialScience.

Soluciones innovadoras de materiales para alumbrado LED

El cambio climático y la cada vez ma-
yor escasez de recursos exigen una 
mejora significativa en la eficiencia 
energética de los sistemas de alum-
brado. Los LEDs (diodos emisores 
de luz), que se introdujeron hace cin-
co décadas, son una solución a esta 
tendencia, ya que consumen hasta 
un 90% menos y tienen una vida útil 
mucho más larga que las lámparas 
incandescentes tradicionales. 

Bayer MaterialScience (BMS) recono-
ce y apoya esta tendencia desarrollan-
do materiales especiales de policar-
bonato y poliuretano para lámparas 
LED, que se utilizan de forma genera-
lizada en la producción de sistemas de 

lentes, guías ópticas, reflectores, difu-
sores de luz, elementos de refrigera-
ción y carcasas. La compañía también 
cuenta con una serie de tecnologías 
de procesado especiales para ayudar 
a sus clientes a fabricar los compo-
nentes ópticos. 

La moderna tecnología de alumbrado 
LED también ofrece una gran liber-
tad de diseño para iluminar edificios, 
calles y vehículos. Prácticamente no 
existen límites para su uso en publi-
cidad, stands de ferias, expositores y 
carteles, además de resultar adecua-
da para los modernos sistemas de 
control del alumbrado.
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Ercros reduce las emisiones un 7,2% 
en el último año

En 2013, el índice de emisiones de Er-
cros, medido por la cantidad de sus-
tancias significativas emitidas al aire 
y al agua y los residuos generados, 
disminuyó un 7,2% respecto de 2012. 
Entre ambos ejercicios, las emisiones 
específicas directas de gases de efecto 
invernadero se redujeron un 1,7%.

Ercros aplica en sus instalaciones 
productivas sistemas de gestión 
medioambiental, que son certifica-
dos y verificados anualmente por una 
empresa acreditada. En la actualidad, 
todas las instalaciones productivas del 
Grupo están acreditadas según la nor-
ma ISO 14001 de sistemas de gestión 
medioambiental. Ercros como organi-
zación también está homologada con 
la norma ISO 14064, sobre especifica-
ciones para la cuantificación y decla-
ración de gases de efecto invernadero, 
de la cual deriva el cálculo de la huella 
de carbono. Y desde 2012, las fábricas 
de Vila-seca I y Vila-seca II están acre-
ditadas con la norma 50001, sobre sis-
temas de gestión energética, norma 
cuya implantación ha iniciado en 2013 
la fábrica de Sabiñánigo y, progresiva-
mente, se irá implantando en el res-

to de fábricas. Por último, la mayoría 
de los centros de Ercros está inscrita 
en el registro europeo de sistemas de 
gestión y auditoría ambiental EMAS 
(Eco-Managment and Audit Scheme).

Asimismo, la compañía se somete vo-
luntariamente a la evaluación del CDP, 
que valora los esfuerzos que hacen las 
empresas para buscar soluciones y 
mitigar los efectos del

calentamiento global por medio de la 
divulgación y la transparencia. La pun-
tuación del cuestionario remitido por 
Ercros en 2013 ha sido de 74 sobre 100 
(8 puntos más que el año anterior), 
por la transparencia de las técnicas de 
medición y comunicación pública.

Desde 1994, Ercros está adherida vo-
luntariamente al programa Responsi-
ble Care  promovido por la Federación 
Empresarial de la Industria Química 
Española (Feique), cuyo principal ob-
jetivo es lograr que las empresas, en 
el desarrollo de su actividad, alcancen 
mejoras continuas con relación a la 
seguridad y la protección de la salud, 
el medio ambiente, la tutela del pro-
ducto, la comunicación y la transpa-

Ercros construye una nueva planta en Aranjuez
Ercros ha iniciado la construcción de 
una nueva planta para la fabricación 
de fosfomicina sódica estéril en su fá-
brica de Aranjuez (Madrid), de acuerdo 
con la mejor tecnología disponible, en 
aras a garantizar la máxima calidad de 
la producción. 

La capacidad de la nueva planta será 
de 20.000 kg anuales y se prevé un pla-
zo de construcción de 12 meses, tras 
los cuales tendrá que ser auditada y 
validada por la Agencia Española del 
Medicamento (AEMPS). 

En la actualidad, la División de Farma-
cia de Ercros produce 180 toneladas de 
fosfomicina al año, en sus tres varie-
dades: cálcica, sódica y trometamol. 

La empresa es el tercer suministrador 
del mundo de este producto, con una 
cuota del mercado mundial del 20%. 

La fosfomicina es un antibiótico de 
amplio espectro, con usos especí-
ficos para combatir las infecciones 
hospitalarias y de las vías urinarias y 
genitales. También tiene aplicaciones 
en veterinaria. Gracias a su estructu-
ra pequeña pero muy singular, origen 
de su actividad terapéutica, se difunde 
por la práctica totalidad de los líquidos 
y tejidos orgánicos. Dados su bajo ni-
vel de toxicidad puede usarse en dosis 
altas. 

La fosfomicina fue descubierta en 
España, en 1969, procedente de una 

tierra de la provincia de Alicante, por 
la Compañía Española de Penicilina y 
Antibióticos (CEPA).

rencia. En 2013, el grado de cumpli-
miento de los seis códigos de prácticas 
de gestión del programa Responsible 
Care fue del 99,5%, seis décimas por-
centuales más elevado que el del año 
anterior.
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Premios de Seguridad Empresarial 2013
El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la Reunión General de Coordinación 
de Actividades Empresariales

Repsol celebró, como cada año, la reunión General de 
Coordinación de Actividades Empresariales. Este acto sir-
ve para reconocer, en materia de Seguridad, las empresas 
colaboradoras que mejor gestión en materia de seguridad 
han hecho y que destacaron durante el año 2013 por su 
proactividad, su implicación y su compromiso en la rea-
lización de actividades preventivas en el Complejo Indus-
trial de Tarragona.

Durante la reunión, celebrada el pasado marzo, se re-
fl exionó, entre otros temas, sobre los actuales indicado-
res de accidentalidad y las medidas que se están tomando 
para evitarlos y continuar así el proceso de mejora conti-
nua, así como específi camente de las mejores prácticas 
en las paradas.

El encuentro contó con la presencia de Gerentes de las 
Mutuas y de los Servicios de vigilancia de la salud de SPA, 
Jefes de obra y Técnicos de prevención de las empresas 

que trabajan en el Complejo Industrial de Repsol en Ta-
rragona.

Las empresas galardonadas en esta edición fueron:

     En la categoría de Habituales: “SATO” por Repsol Refi no 
y “SIEMSA” por Repsol Química.

     En la categoría de Paradas: “ANDAMIOS PERI” por Rep-
sol Refi no y “ANDAMIOS PLÁCIDO” por  Repsol Química.

    En esta ocasión, se entregó por primera vez el galardón 
a la innovación en materia preventiva aplicada, premio que 
recayó en la empresa “SOLARCA”.

La clausura de esta jornada sobre Seguridad en las em-
presas corrió a cargo de Arsenio Salvador, Director de 
Fiabilidad y Mantenimiento del Complejo Repsol de Tarra-
gona.

Solvay y AkzoNobel unen fuerzas con Ernst & Young

La asociación se basa en el acuerdo 
del año pasado entre AkzoNobel y Sol-
vay, por lo que la empresa aumenta 
progresivamente el uso de epiclorhi-
drina a base de bio de Solvay, o Epi-
cerol, en sus productos de revesti-
mientos. En lugar de comprar Epicerol 
directamente de Solvay, AkzoNobel 
obtiene resinas epoxi de una serie de 
productores intermedios. La empresa 
utilizará estas resinas epoxi como in-
gredientes en varias capas.

En virtud de este nuevo acuerdo, Sol-
vay, AkzoNobel y EY desarrollarán una 
“cadena de custodia de la metodolo-

Desarrollarán conjuntamente un sistema de monitoreo que registra y cuantifi ca el uso 
de materias primas renovables en pinturas, revestimientos y otras aplicaciones

gía” para garantizar que, incluso en 
situaciones en las que se practica la 
segregación física de materiales de 
origen petro y biológico, los volúme-
nes pueden todavía ser asignados y 
controlados.

Epicerol tiene una huella de carbono 
sustancialmente más baja que la fósil-
producida epiclorhidrina y ya se utiliza 
en productos de revestimiento de Ak-
zoNobel en todo el mundo. En 2016, 
la compañía aspira a un 20 por ciento 
de su demanda total de epiclorhidrina 
como material de base biológica.
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LA CE AUTORIZA LA ‘JOINT VENTURE’ 
CON INEOS 

Solvay e INEOS han obtenido la luz 
verde de la Comisión Europea para 
joint venture ChlorVinyls (50/50). El 
acuerdo está sujeto a la aplicación de 
un conjunto de soluciones acordadas 
que comprenden la desinversión de 
diversos  activos de INEOS. Ambas 
empresas continuarán dirigiendo sus 
negocios por separado hasta la fi na-
lización de la transacción, que se es-
pera que se haga efectiva ene l cuarto 
trimestre de 2014.

 www.tarragona.repsol.com

 www.solvay.com
www.akzonobel.com
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El Grupo Messer superó sus objetivos 
financieros en 2013
Messer Ibérica, filial del Grupo en España, puso en marcha en febrero de este año 
una nueva unidad de licuación de gases en su planta de El Morell

El fabricante de gases industriales Messer registró 
en el ejercicio 2013 unas ventas de 1.027 millones de 
euros y un beneficio operativo de 231 millones de eu-
ros. A pesar de una disminución de ventas de aproxi-
madamente 62 millones de euros a causa de retrasos 
en proyectos, el grupo alemán ha superado los ob-
jetivos financieros fijados para 2013, entre otros ha 
alcanzado un Ebitda (resultado de explotación antes 
de depreciaciones y amortizaciones) de 220 millones 
de euros.

El año pasado, el Grupo Messer invirtió en total 197 
millones de euros en la ampliación de sus capacida-
des de producción y canales de distribución. Dichas 
inversiones se concentraron principalmente en nue-
vas instalaciones de producción de gases en España, 
Francia, Austria y Vietnam así como en la diversifica-
ción del negocio gasista en China.

Messer Ibérica, filial del Grupo en España, puso en 
marcha en febrero de 2014 una nueva unidad de licua-
ción de gases en su planta de El Morell. Una inversión 
de 16 millones de euros que convierte la planta de 
Messer en el complejo químico de Tarragona en la de 
mayor capacidad de producción de gases líquidos de 
la Península Ibérica.

El desarrollo de la economía en muchos países eu-
ropeos sigue estancado y en China el crecimiento 

económico se decelera igualmente. “Por esta razón 
hemos decidido examinar aún más cuidadosamente 
nuestros proyectos de inversión en busca de poten-
ciales de crecimiento y aumento de eficiencia para 
disminuir deudas y concentrarnos en nuestros pun-
tos fuertes”, indicó Stefan Messer, propietario y pre-
sidente del Grupo Messer. Y añadió: “Uno de nuestros 
puntos fuertes es la técnica de aplicaciones”.

El objeto del desarrollo de las aplicaciones de ga-
ses se concentra en los procesos productivos de los 
clientes con el fin de optimizarlos. Los gases se usan 
en la gran mayoría de industrias, en la ciencia e in-
vestigación, química, metalurgia, sanidad, así como 
en la industria farmacéutica, alimentaria y medioam-
biental. “Los mercados emergentes, en los cuales 
estamos presentes, ofrecen grandes potenciales de 
ventas que queremos explotar mediante la transfe-
rencia de conocimientos de nuestros especialistas”, 
explicó Hans-Gerd Wienands, director financiero del 
Grupo Messer.

 www.messer.es



Clariant continúa creciendo y logra beneficios en 2013
Las ventas alcanzaron casi 5.000 millones de euros, un crecimiento del 4% 
respecto al año anterior 

Clariant anunció en marzo que sus 
ventas alcanzaron los 6.076 millones 
de francos suizos en 2013 (casi 5.000 
millones de euros), lo que supone un 
crecimiento del 4% en monedas na-
cionales y de un 1% en francos suizos 
en comparación con los 6.038 millones 
obtenidos en 2012. 

“Clariant ha progresado satisfacto-
riamente en 2013, la fuerza operativa 
de la empresa resultó evidente en un 
entorno económico complicado”, co-
mentó Hariolf Kottmann, CEO de la 
compañía. “En el año 2014 espera-
mos crecer orgánicamente en todas 
las áreas para cumplir con nuestro 
objetivo a medio plazo, que consiste 
en situar a Clariant como una de las 
empresas líderes en el sector de los 
productos químicos especiales. Esto 
implica lograr un margen de EBITDA 
antes de extraordinarios de entre un 
16% y un 19% de 2015 en adelante”.

Las ventas regionales han sido positi-
vas, aunque estuvieron determinadas 
por efectos monetarios negativos du-
rante el año 2013, especialmente de-
bido a la depreciación de las monedas 
de los mercados emergentes frente 
al franco suizo. Clariant experimen-
tó un fuerte crecimiento del 16% en 
América Latina mientras que las ven-
tas en Asia aumentaron un 3%, prin-
cipalmente gracias al mercado chino 
donde las ventas crecieron un 10%. La 
recuperación de la demanda industrial 
y las condiciones meteorológicas favo-
rables en Estados Unidos redundaron 
en un aumento de ventas del 6%. En 
el caso de Europa, el rendimiento es-
table de Alemania, el crecimiento de 
Europa oriental en números de dos 
dígitos, y la ligera recuperación de los 
países del sur de Europa, consiguieron 
que las ventas subieran un 2%. Por su 
parte, las ventas en la región de Orien-
te Medio y África sufrieron una caída 
interanual del 14%, una contracción 
que se debió, fundamentalmente, al 

debilitamiento de los negocios con 
catalizadores y a la reducción de ven-
tas en los sectores de tratamiento de 
agua, petróleo y minería.

El EBITDA antes de extraordinarios 
aumentó un 5%, alcanzando los 858 
millones de francos suizos (ejercicio 
anterior: 817 millones de francos sui-
zos), al igual que el correspondiente 
margen de EBITDA, que también subió 
hasta llegar al 14,1% (ejercicio ante-
rior: 13,5%).

Los gastos excepcionales disminuye-

ron a 104 millones de francos suizos 
en comparación con los 135 millones 
de 2012. El resultado neto de las ope-
raciones continuadas mejoró hasta 
alcanzar los 323 millones de francos 
suizos, lo que supuso un crecimiento 
del 59% en comparación con los 203 
millones de francos suizos del año 
anterior. Este aumento se debió a los 
mejores resultados operativos y a los 
menores costes en concepto de inte-
reses tras la amortización y conver-
sión de dos préstamos en el transcur-
so de la primera mitad del año. 

El flujo de efectivo del año alcanzó 
los 301 millones de francos suizos en 
comparación con los 468 millones de 
2012. Tal como se esperaba, los gastos 

realizados durante el primer semestre 
de 2013 fueron compensados por una 
fuerte generación de flujo de caja du-
rante la segunda mitad del año. Por su 
parte, la deuda neta se redujo a 1.500 
millones de francos suizos, compara-
do con el endeudamiento de 1.789 mi-
llones de finales de 2012 mientras que 
el apalancamiento, expresado a través 
de la relación entre la deuda financie-
ra neta y el patrimonio, mejoró alcan-
zando un 54% en comparación con los 
67% de finales del año 2012.

Perspectivas para 2014: rendi-
miento, crecimiento e innovación

En relación a las perspectivas de 2014, 
Clariant prevé que el entorno econó-
mico mundial siga siendo complicado, 
marcado por una evolución heterogé-
nea de la economía global y la volati-
lidad de los tipos de cambio, especial-
mente en los mercados emergentes. 
Cabe suponer que las condiciones 
económicas en los mercados emer-
gentes continúen siendo favorables 
aunque volátiles, mientras que las 
economías avanzadas posiblemente 
mantengan un crecimiento moderado, 
especialmente en los Estados Unidos. 
Bajo este escenario, Clariant centrará 
sus esfuerzos en el crecimiento de sus 
áreas de negocio y la eficiencia en ma-
teria de costes. 

La compañía espera que sus ventas 
crezcan en un dígito entre bajo y medio 
en 2014 y prevé un aumento del mar-
gen de EBITDA superior al registra-
do en 2013. En este sentido, Clariant 
confirma su objetivo a medio plazo de 
situarse entre las principales compa-
ñías del sector de productos químicos 
especiales. Ello implica alcanzar un 
margen de EBITDA antes de pagos ex-
cepcionales de entre el 16% y el 19% 
además de lograr un retorno de capi-
tal invertido (ROIC, por sus siglas en 
inglés) superior a la media del sector 
desde el año 2015 en adelante.
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El pasado mes de mayo, el  Alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, el Presidente de Dow Chemical Ibérica, 
Anton Valero, y el Presidente Global Corporativo de 
Investigación y Desarrollo de Dow, A.N. Sreeram, for-
malizaron en mayo un acuerdo de colaboración en el 
ámbito del proyecto smart cities. 

El acto protocolario tuvo como firmantes del acuer-
do a Xavier Trias y Anton Valero. Asimismo, también 
asistieron a la firma del acuerdo Wiltrud Treffenfeldt, 
Dow Chief Technology Officer (CTO) para EMEA y 
Stéphane Laloyau, Business Development Manager 
para la región Ibérica. 

El propósito del mismo es impulsar el posiciona-
miento internacional de Barcelona como referente 
en smart cities e innovación, aplicando las soluciones 
de Dow en el área de los materiales “inteligentes”, la 
eficiencia energética y la sostenibilidad.

El acuerdo permitirá explorar y avanzar en proyectos 
de eficiencia energética y renaturalización impulsa-
dos en ciudad, tanto en cubiertas como en fachadas 
(tecnología “green roof”), o en el tratamiento de re-
vestimientos verticales en fachadas con pinturas eco-
lógicas y sostenibles, y revestimientos móviles. 

Con esta firma, según el Alcalde Xavier Trias, “se re-
fuerza el posicionamiento de Barcelona como Capital 
Europea de la Innovación, en los ámbitos de los ma-
teriales, la eficiencia energética y la sostenibilidad. 
Barcelona quiere liderar el ámbito de las smart cities 
y por eso tiene como estrategia promocionar, tanto 
en la esfera pública como privada, iniciativas econó-

micas, de movilidad, medioambientales, sociales y de 
gobierno que faciliten la aplicación de soluciones e 
innovaciones en la ciudad”. 

Por su parte, Anton Valero afirmó: “Somos una com-
pañía pionera en la creación de tecnologías y solucio-
nes innovadoras para la sociedad, y la firma de este 
acuerdo supone compartir con el Ayuntamiento de 
Barcelona la voluntad de introducir mejoras tecnoló-
gicas en el espacio urbano. Esuna fantástica oportu-
nidad para aplicar nuestras soluciones en el marco 
de las smart cities y también una plataforma de pre-
sentación para los diferentes negocios de Dow”. 

De esta forma, ambas partes se comprometen a 
trabajar conjuntamente en el desarrollo de proyec-
tos dentro del área smart cities, energía y movilidad 
eléctrica del Horizonte 2020 de la Comisión Europea. 
Asimismo, estudiarán la participación de Dow en la 
City Protocol Society que impulsa Barcelona, y cuyo 
propósito es establecer los estándares de calidad de 
las ciudades inteligentes el siglo XXI, compartiendo 
conocimiento con otras ciudades del mundo, empre-
sas, centros de investigación e instituciones. 

El convenio tiene una vigencia de dos años, prorroga-
ble un año más. Una comisión de seguimiento, com-
puesta por dos representantes del Ayuntamiento y 
dos representantes de Dow Chemical, se encargarán 
de gestionar, coordinar y hacer el seguimiento de la 
evolución de los acuerdos contenidos en este conve-
nio.

Dow y el Ayuntamiento de Barcelona firman un 
acuerdo colaborativo en el ámbito de smart cities 
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El elevado coste de la energía resta competitividad a 
las empresas españolas y amenaza la actividad in-
dustrial. En esta refl exión coincidieron el Conseller 
de Empresa y Empleo de la Generalitat de Catalun-
ya, Felip Puig, el presidente de Fomento del Trabajo, 
Joaquim Gay de Montellà, y los industriales que parti-
ciparon en la nueva sesión de debate y refl exión pro-
puesta por el Foro Energía Empresa de Fomento, en-
tre ellos, el presidente de la Asociación Empresarial 
Química de Tarragona (AEQT), Jesús Loma- Ossorio . 

Todos expusieron el alto coste de la energía en Es-
paña en comparación con el resto de Europa y, sobre 
todo, con Estados Unidos y los países emergentes, 
lo que amenaza las inversiones internacionales pre-
sentes y futuras . La sesión de debate, que se centró 
precisamente en la relación entre energía e industria, 
contó con la participación también de Carles Gasòli-
ba; el presidente de Ercros, Antoni Zabalza; el direc-
tor General de Grupo Lafarge SA, Isidoro Miranda; 
el consejero Delegado de Torraspapel SA, Eduardo 
Querol; y los miembros del Órgano Directivo del Foro, 
Luis Maestre y Virginia Guinda, así como de Carlos 
Casanovas, presidente del Foro Energía Empresa de 
Fomento del Trabajo.

El Conseller Puig señaló directamente la reforma 
eléctrica promovida por el Gobierno de España, de 
la que dijo que “causará perjuicios muy graves en 
muchos sectores industriales”. Puig aseguró que el 
elevado coste energético “pone en riesgo inversio-
nes muy importantes” y amenaza la incipiente recu-
peración industrial y económica. En este sentido, el 
presidente de la AEQT, Jesús Loma-Ossorio, aseguró 
que “se están trasladando ya muchas inversiones en 
Estados Unidos por la diferencia en los costes ener-
géticos”. Por ejemplo, según detalló el presidente del 
Didob, Carles Gasòliba, “el precio del gas es 3 ó 4 ve-

ces más elevado en la UE que en Estados Unidos”. 
El presidente de Fomento, Joaquim Gay de Montellà, 
subrayó  que “el lastre que este coste supone para la 
actividad empresarial catalana”.

¿ESTÁ LA SOLUCIÓN EN LA UE?

Carles Gasòliba, que abordó la cuestión del coste 
energético en el país en relación con el contexto inter-
nacional, se preguntó si la solución está en la Unión 
Europea y respondió que “el marco europeo tampoco 
funciona debido al proceso de incremento de precios 
de los últimos 10 años”. Además, puntualizó,  “la UE 
liga la política energética con la medioambiental en 
detrimento de la competitividad industrial” . Por una 
parte, la Comisión Europea identifi ca como prioritaria 
una estrategia que atraiga inversiones industriales 
para dinamizar su economía con criterios de solidez y 
calidad del empleo. Por otro, los objetivos climáticos 
y ambientales establecidos por la misma institución 
parecen contradecir, aunque parcialmente, la apues-
ta industrial. Especialmente si se adopta una visión 
internacional y se observan las diferentes condicio-
nes energéticas en las que operan y fabrican nuestros 
competidores más allá de las fronteras europeas, en 
el mercado global . “Los Estados miembros de UE no 
están dispuestos a ceder sus competencias energé-
ticas ni a que exista un supervisor único “, concluyó 
Gasòliba.

SENSIBILIDAD INDUSTRIAL DE 
LOS GOBIERNOS

Los industriales que participaron en la sesión de de-
bate lamentaron la falta de ‘sensibilidad industrial’ 
que a menudo muestran las políticas gubernamen-
tales en especial relacionadas con la gestión ener-
gética. El consejero delegado de Torraspapel, Eduard 
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Querol, ha recordó que “cualquier multinacional in-
vierte en función de la legislación ” y a la vista de la 
situación legal actual” muchos no haríamos ahora las 
inversiones que hemos hecho”. El director general de 
Lafarge España, Isidoro Miranda, criticó que España 
sea el único país del área mediterránea que entre 
2009 y 2012 ha incrementado sus costes eléctricos en 
más de un 25 %, cuando la demanda y el consumo 
eléctrico han ido a la baja, un aspecto que ha asegu-
rado que hace replantear inversiones. “Una multina-
cional se pregunta cómo es posible que se suban los 
precios cuando la demanda está por los suelos”.

El presidente de Ercros, Antoni Zabalza, criticó que 
los peajes de la energía se hayan incrementado un 
82% desde fi nales de 2008, lo que, aseguró, demues-

tra que es “falso” que el Gobierno sea un gobierno a 
favor de la industria .

NUEVO FÓRUM PARA EL DEBATE

El Forum Energía Empresa de Fomento inició su ac-
tividad en 2013 y se dirige especialmente a los di-
rectivos y profesionales de la gestión y contratación 
energética en el mundo de la empresa. Con este nue-
vo foro profesional, Fomento abre un espacio para 
la difusión y el intercambio de experiencias sobre 
el factor energético en la empresa, entendido como 
elemento de gestión , competitividad económica y 
progreso social . La primera sesión la dedicó a la in-
terconexión energética y tuvo lugar el 5 de marzo de 
2013 en coincidencia con el Día Mundial de la Efi cien-
cia Energética.

Jornada de transporte de mercancías peligrosas en FEDEQUIM

FedeQuim celebró en abril, en colaboración con la 
Associació Catalana de Consellers de Seguretat, una 
Jornada de presentación del Real Decreto 97/2014 
por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territo-
rio español, publicado recientemente, que introduce 
novedades legislativas importantes, entre las que se 
encuentran nuevas obligaciones para el Consejero de 
Seguridad.

En esta Jornada, a la que asistieron aproximadamen-
te 220 personas, se contó con la participación como 
ponente del Sr. Eduardo Gómez, Jefe  del Servicio de 
Mercancías Peligrosas y Perecederas de la Dirección 
General de Transportes por Carretera del Ministerio 
de Fomento.
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Jornada técnica en el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científi cas en Madrid, organizada por Adecagua

La técnica del ‘fracking’ tiene riesgos 
mínimos y controlables

La Asociación para la Defensa de la Calidad de las 
Aguas (Adecagua) asegura en un documento sobre la 
técnica de la fracturación hidráulica que “no es asu-
mible descartar de entrada esta actividad” y que “el 
temor extendido sobre los efectos negativos en am-
plios sectores de nuestra sociedad está estimulado 
por una falta de información técnica objetiva”. Añade, 
además, que “los procedimientos administrativos se 
pueden califi car de excesivamente garantistas, pre-
sumiendo la existencia de riesgos muy elevados que 
parece no se corresponden con las experiencias pre-
vias existentes”.

Son algunas de las conclusiones que la propia aso-
ciación ha publicado tras la jornada técnica sobre el 
fracking, organizada el pasado 23 de abril en la sede 
del CSIC (Madrid). Adecagua, la principal asociación 
española relacionada con la gestión de la calidad de 
las aguas, destaca también lo siguiente: 

• Hay una extraordinaria experiencia sobre esta ac-
tividad, desarrollada en los EEUU y Canadá, avalada 
por años de práctica y buen control, la cual debería 
servir de base a las actuaciones que, eventualmente, 
se realicen en nuestro país.

• Los riesgos que se analizaron, básicamente la con-
taminación de las aguas subterráneas y superfi ciales, 
resultan, de acuerdo con la experiencia acumulada, 
controlables y mínimos siempre que la actuación de 
los operadores sea acorde con las buenas prácticas 
y mediante la aplicación de la mejores técnicas dis-
ponibles.

• Las Administraciones Españolas disponen de me-
canismos legales, administrativos y conocimiento 

técnico sufi cientes para garantizar una afección razo-
nable a la salud de las personas y al medio ambiente. 
En concreto, el marco normativo nacional en materia 
de evaluación ambiental recoge específi camente los 
proyectos de perforaciones que utilicen la técnica de 
fracturación hidráulica por lo que: 

• Garantiza un mayor grado de participación que el 
defi nido por la normativa europea.

• Permite la aplicación de herramientas fundamenta-
les en la minoración de riesgos e impactos como son 
los programas de vigilancia y seguimiento ambiental.

Las Administraciones sufren una falta de medios de 
todo tipo, especialmente de  técnicos, que ralentiza 
innecesariamente los procedimientos, agravados por 
el hecho de tramitar proyectos cuyo objeto resulta no-
vedoso y sobre los que no existe experiencia previa en 
nuestro país. 

Las actuaciones desarrolladas tanto por las adminis-
traciones como por los operadores, debe estar regi-
das por el principio de transparencia. 

Adecagua, en su condición de asociación formada 
por profesionales del agua independientes que no 
representa a ninguno de los intereses involucrados, 
se postula como garante de dicho principio de trans-
parencia en esta actividad mediante la  supervisión 
de actuaciones e informaciones, a la vez que anima 
a otras entidades profesionales, con igual grado de 
independencia, a involucrase en dicha labor.

Texto íntegro del comunicado: 
www.adecagua.es/resources/pdf/NotaJornadaFRACKINGConclusiones.pdf
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Experiencia y calidad al servicio de la 
industria farmacéutica

Desde que fue fundada en 1941 PanReac ha jugado 
un papel importante en la producción farmacéutica, 
suministrando a la industria con las mejores mate-
rias primas y excipientes para la fabricación de me-
dicamentos. Hoy en día bajo la marca PanReac Appli-
Chem ofrece más de 300 referencias para la industria 
farmacéutica y biotecnológica y exporta sus produc-
tos a más de 80 países.

Productos calidad Farmacopea: Productos que cum-
plen los requisitos de la Farmacopea Europea (Ph. 
Eur.) y/o la Farmacopea Estadounidense (USP). Los 
productos de calidad Farmacopea son estrictamente 
controlados siguiendo los métodos y especifi caciones 
defi nidos en las últimas ediciones de las publicacio-
nes: USP 34 y Ph. Eur. 7.0.

Productos calidad GMP: Los niveles más altos de ca-
lidad y fi abilidad y un fi rme compromiso de mejora 
continua nos llevaron en el año 2011 al lanzamien-
to de la línea de excipientes GMP, adoptando la Guía 
IPEC-PQG GMP para excipientes farmacéuticos. Los 
productos Panreac Pharma GMP cumplen con los 
más altos estándares de calidad, no sólo a través de 
las especifi caciones, sino también a través de una po-

lítica de control integral que garantiza las necesida-
des de nuestros clientes.

El portfolio de PanReac AppliChem incluye también 
una amplia gama de reactivos, disolventes y patrones 
para realizar todos los análisis y controles de calidad 
necesarios, tanto en materias primas como en pro-
ducto acabado.

Puede obtener más información sobre nuestros productos en: 
www.panreacpharma.com, www.panreac.com y 
www.applichem.com

Visite nuestro stand en:
Expoquimi 2014 | Barcelona | 30 Sep. 3 Oct.| Hall 2 Stand C209

CPhl 2014 | París | 7-9 Octubre | Hall 5 Stand 5R47

PANREAC QUIMICA S.L.U.
An ITW Company
C/ Garraf, 2
Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Tel. +34 937 489 400
panreacpharma@panreac.com



ICIQ. Acreditación Severo Ochoa del Mi-
nisterio de Economía y Competitividad

El Instituto Catalán de Investigación Química dispondrá de 1 millón de euros anua-
les durante los 4 años de validez del programa

La Secretaría de Estado de I+D+i, de-
pendiente del Ministerio de Economía 
y Competitividad, resolvió provisional-
mente el programa Severo Ochoa. De 
los cinco centros que este año serán 
distinguidos por su excelencia, uno es 
el Instituto Catalán de Investigación 
Química (ICIQ) de Tarragona. Los otros 
cuatro son: el Instituto de Neurocien-
cias de Alicante, el Centro Vasco de 
Matemáticas Aplicadas, el Centro Na-
cional de Biotecnología, y el Centro de 
Investigación en Nanociencias y Nano-
tecnología.

Gracias a esta acreditación, los cen-
tros podrán contar con un millón de 
euros anuales durante los cuatro años 
de los que consta el programa. Con el 
Severo Ochoa la Secretaría de Estado 
de I+D+i reconoce la relevancia inter-
nacional de la investigación científica 
realizada, así como el interés global 
del programa de trabajo propuesto 
por los centros para los próximos cua-
tro años. Una parte significativa de la 
financiación recibida se destinará a la 
contratación de nuevos investigadores 
(56% del presupuesto solicitado).

Estos cinco centros se unen a los 13 
ya existentes, que constituyen pilares 
fundamentales de la estructura de in-
vestigación del país. Esta distinción es 
el mayor reconocimiento para centros 
de excelencia en España y se otorga 
tras un proceso riguroso de evalua-
ción realizado por comités científicos 
internacionales agrupados en tres 
áreas: ciencias de la vida y medicina, 
ciencias experimentales, matemáticas 
e ingeniería y ciencias humanas y so-
ciales. En esta edición han participado 
más de 70 reconocidos investigadores 
internacionales.

Los centros acreditados destacan no 
solo por el impacto y notoriedad de las 
contribuciones científicas que reali-

zan sino por el impacto empresarial y 
social de las mismas, siendo además 
centros de referencia para atraer ta-
lento internacional. En esta edición, 
como en las dos anteriores, los miem-
bros de los Comités Científicos inter-
nacionales han destacado la elevada 
calidad científica de la investigación de 

Instituto de Neurociencias de Alicante
Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) y se ha 
consolidado como uno de los centros de referencia a nivel europeo en 
este ámbito.

Centro Vasco de Matemática Aplicada
Situado en Bilbao, es un centro de investigación interdisciplinario sobre 
matemática aplicada que destaca por el elevado impacto potencial de la 
investigación realizada sobre el conjunto del tejido productivo.

Centro Nacional de Biotecnología
Este centro ubicado en Madrid fue inaugurado en 1992 con el objetivo 
de liderar en España las investigaciones y aplicaciones de la Biotecno-
logía.

Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ)
Este instituto, situado en Tarragona, es en la actualidad uno de los cen-
tros de investigación de mayor impacto internacional en su ámbito.

Centro de Investigación en Nanociencias y Nanotecnología
Este centro de Barcelona es un centro mixto del CSIC y del Instituto 
Catalán de Nanotecnología destaca tanto por la investigación realizada 
como por impulsar la traslación del conocimiento a través de la estre-
cha colaboración con empresas.

todos los candidatos. Los elegidos son: 
Instituto de Neurociencias de Alicante, 
Centro Vasco de Matemática Aplicada, 
Centro Nacional de Biotecnología, Ins-
tituto Catalán de Investigación Quími-
ca (ICIQ) y Centro de Investigación en 
Nanociencias y Nanotecnología.
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CTQ. Reconocimiento especial CEPTA 2013 

CTQ aporta soluciones en el ámbito de la química y las aplica a la mejora de la com-
petitividad y la sostenibilidad de empresas e instituciones 

Después del acto de constitución oficial de ChemMed 
Tarragona, uno de sus miembros, CTQ (Centro Tec-
nológico de la Química), vio premiada la labor llevada 
a cabo en sus 5 años de presencia con un reconoci-
miento especial de la Confederación Empresarial de 
la Provincia de Tarragona (CEPTA) en el marco de la 
14ª edición de la Nit Empresarial, celebrada en el au-
ditorio de FiraReus (Reus, Tarragona) y presidida asi-
mismo por el Presidente de la Generalitat de Catalu-
ña, Artur Mas. Los galardones otorgados anualmente 
por la CEPTA tienen el objetivo de reconocer la labor 
de empresas y entidades de la región. 

CEPTA ha querido reconocer, en nombre de la Aso-
ciación Empresarial Química de Tarragona (AEQT), la 
labor del Centro Tecnológico de la Química de parti-
cipación en importantes proyectos de I+D+i en cola-
boración con empresas e instituciones, que en con-
secuencia han visto aumentar su competitividad y su 
sostenibilidad además de incrementar su desarrollo 
tecnológico, así como en proyectos que implican una 
estrecha interacción con la sociedad como es el caso 
de la monitorización de olores en el área de Tarra-
gona. 

Recogió el galardón María Mas, Presidenta del Cen-
tro Tecnológico de la Química. “Estamos muy orgu-

llosos de recibir este reconocimiento a la investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación por parte de 
nuestro sector en este momento en que celebramos 
los cinco años de trayectoria del CTQ apoyando a em-
presas e instituciones con soluciones que mejoran 
su competitividad y su sostenibilidad”, declaró Mas. 
“Nuestra actuación va más allá del territorio y es to-
talmente global”. 

María Mas mostró su agradecimiento al equipo y co-
laboradores del CTQ, a cuyo talento y entrega atribu-
yó el éxito del centro, así como a los clientes, por su 
confianza y trabajo continuado con el Centro Tecnoló-
gico de la Química. 

QUINTO ANIVERSARIO Y NUEVA IMAGEN 

El Centro Tecnológico de la Química celebra este año 
su 5ª Aniversario en una trayectoria de éxito que le ha 
llevado un aumento exponencial del número de pro-
yectos y a una creciente internacionalización -en la 
actualidad, el 30% de los proyectos del centro tienen 
lugar para clientes de todo el mundo. 

Coincidiendo con esta celebración, el centro presenta 
su nueva imagen, que se ha simplificado y que refleja 
el enfoque global del CTQ. 
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Fundación Circe: dos décadas de vida y más de 
mil proyectos de investigación desarrollados
El centro de la Universidad de Zaragoza celebra su 20º aniversario tras formar en energía a 2.000 
profesionales de 50 países 

El Centro de Investigación de Recur-
sos y Consumos Energéticos (CIR-
CE) de la Universidad de Zaragoza ha 
conseguido desarrollar más de mil 
proyectos de investigación y formar a 
más de 2.000 profesionales de 50 paí-
ses en materias sobre energía desde 
que se fundó hace dos décadas, en 
abril de 1993. Además, en este tiem-
po ha publicado cerca de 500 artículos 
científi cos, 63 tesis doctorales y más 
de 50 libros de divulgación científi ca, 
tal como se ha puesto de manifi esto 
en la clausura del 20 aniversario de su  
creación.

Más de 500 personas asistieron a di-
cha jornada, celebrada en el Palacio 
de Congresos de Zaragoza, que estuvo 
presidida por la presidenta del Gobier-
no de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y 
en la que participaron la secretaria de 
Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Ministerio de Economía 
y Competitividad, Carmen Vela, que 
impartió la conferencia ‘Energía segu-
ra, efi ciente y limpia; un reto para el 
futuro’.

Antonio Valero, director General de 
CIRCE, y Pilar Zaragoza, presidenta 
del Patronato de la Fundación CIRCE, 
agradecieron públicamente el apoyo 
de las instituciones y empresas que, 
mediante su patronazgo, hacen posi-
ble la labor del centro en pos de un 

desarrollo sostenible. Ambos fueron 
los encargados de entregar estos re-
conocimientos, recogidos por el rector 
de la Universidad de Zaragoza, Manuel 
José López; el consejero de Industria 
e Innovación, Arturo Aliaga; el director 
de Investigación, Desarrollo Tecnoló-
gico e Innovación de Endesa, Federi-
co Fea; el director Comercial de Taim 
Weser, Luis Monge; el presidente del 
Grupo Samca, Ángel Luengo; y el di-
rector de Relaciones Institucionales 
del Grupo Térvalis, Jesús García.

Los orígenes de CIRCE se basan en 
la estrecha cooperación que habían 
mantenido durante años varios in-
vestigadores de la Universidad de Za-
ragoza con Endesa, en la mejora del 
rendimiento de la Central Térmica de 
Andorra. Con el fi n de dinamizar di-
chos trabajos de investigación, se de-
cidió crear un centro de investigación 
que sirviera para potenciar la cola-
boración entre el mundo empresarial 
y el académico, idea que contó con el 
apoyo del entonces Rector Vicente Ca-
marena, así como el del Gobierno de 
Aragón.

De este modo y fruto de la coopera-
ción entre la Universidad de Zaragoza, 
Endesa y el Gobierno de Aragón, na-
cía la Fundación CIRCE (entonces de-
nominado Centro de Investigación de 
Rendimiento de Centrales Térmicas). 

Sus fundadores, Antonio Valero y Ma-
riano Sanz (Director General y Director 
en Integración de Recursos de CIRCE 
respectivamente) abrían así una nueva 
forma de relación entre la universidad 
y las empresas, que tenía como fi n 
transferir soluciones innovadoras que 
contribuyeran a un desarrollo sosteni-
ble.

Desde entonces, el centro ha ido cre-
ciendo en actividad a la par que ha ido 
diversifi cando sus líneas de investiga-
ción. Hoy en día cuenta con más de 200 
trabajadores, y se ha convertido en un 
centro de referencia internacional en 
un gran número de campos de cono-
cimiento, habiéndose especializado en 
efi ciencia energética, movilidad soste-
nible, energías renovables, recursos 
naturales, redes eléctricas, sistemas 
térmicos o socieconomía de la ener-
gía.

 A lo largo de su historia, CIRCE ha 
adaptado sus actividades a las nece-
sidades de las empresas, la sociedad 
y el medio ambiente. Cambió su deno-
minación por la actual Centro de In-
vestigación de Recursos y Consumos 
Energéticos- y su patronato lo comple-
tan actualmente otras tres empresas 
de renombre dentro del sector ener-
gético, como son Taim-Weser, el Gru-
po Samca y el Grupo Térvalis.
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Inkemia abre su fi lial brasileña 
en Sao Paulo

Los planes de internacionalización de InKemia IUCT Group tienen 
como objetivo principal abrir dos fi liales en Suramérica

Conforme con sus previsiones, Inkemia, el grupo ca-
talán de pymes de alta tecnología, acaba de constituir 
su primera fi lial en LATAM. Concretamente tiene su 
sede en la ciudad de Sao Paulo (Brasil) y la denomi-
nación ofi cial de la fi lial es InKemia IUCT Group Tec-
nologia ltda.

La actividad de la fi lial brasileña empezará de inme-
diato, con el objetivo principal de generar mayor vo-
lumen de negocio y captar nuevos clientes en Brasil 
para todas las líneas de explotación del conocimiento 
de Inkemia.

Esta fi lial empezará su actividad con un primer obje-
tivo que es la comercialización de los servicios y las 

líneas de negocio de la empresa en España. Pero, de 
forma simultánea, se empezará a desarrollar la divi-
sión de transmisión del conocimiento en Sao Paulo, 
con el objetivo de abrir esta línea de negocio con acti-
vidad local propia en Brasil.

Entre los objetivos de la compañía está seguir ex-
pandiéndose por los mercados internacionales. La 
segunda sede prevista se localizará en Colombia, y 
los trámites continúan su evolución al ritmo previsto 
por la empresa. Según su presidente y consejero de-
legado, Josep Castells, las gestiones se desarrollan 
según el ritmo previsto.

 www.inkemia.com



Durante el presente curso 2013-2014, IQS ha cerrado 
acuerdos de colaboración con BASF, BAYER y REP-
SOL, para que sus estudiantes del Máster Universi-
tario en Ingeniería Química (MEQ) puedan realizar 
sus proyectos sobre temas propuestos por estas tres 
compañías en sus principales infraestructuras pro-
ductivas, impulsando así una alianza para identificar 
y estudiar posibles nuevos proyectos industriales y 
potenciando la fuerte orientación práctica del pro-
grama del máster.

En dichos convenios intervinieron por parte de BASF 
Anne Berg, directora del centro de Producción de 
BASF Española en Tarragona y Emilio Brau, Director 
de Producción; por parte de BAYER Material Scien-
ce intervinieron Fernando Peirón, Site & Production 
Manager of Coatings, Adhesives&Specialties, y Lluís 
Ferré, director de I+D; y por parte de REPSOL firmó 
Joan Pedrerol, director del Complejo Industrial de 
Repsol en Tarragona en el momento de la firma. Emi-
lio Brau, Fernando Peirón y Joan Pedrerol son anti-
guos alumnos de IQS School of Engineering. El Dr. 
Pedro Regull, director general de IQS, destacaba que, 
con la firma de estos convenios, las sinergias exis-
tentes desde hace décadas entre IQS y BASF, BAYER 
y REPSOL están en línea con la rigurosa formación y 
orientación práctica presentes en todas las titulacio-
nes que ofrece IQS.

El Máster Universitario en Ingeniería Química IQS tie-
ne una carga lectiva de 90 créditos ECTS distribuidos 
en tres semestres, el último de los cuales se desti-
na al trabajo de fin de máster (TFM). Desde el inicio 
del máster, los estudiantes trabajan en el proyecto 
de una instalación industrial, por lo que los conoci-
mientos que adquieren se basan en experiencias rea-
les que les conectan con las necesidades del sector 
profesional. La oportunidad de poder desarrollar el 
proyecto en compañías como BASF, BAYER y REPSOL 

BASF, BAYER y REPSOL, impulsores del Máster 
en Ingeniería Química IQS

les permite estar en contacto con las empresas más 
punteras del sector.

El proyecto lo realizan los alumnos organizados en 
equipos de trabajo. Cada equipo lo forman entre 4 y 5 
personas, con roles establecidos. Cada alumno dedi-
ca al proyecto entre 225 y 270 horas. El resultado final 
es la presentación de la memoria de un proyecto para 
ser implantado. El objetivo del proyecto puede ser el 
diseño e implantación de una nueva planta, de una 
parte de ella o de una modificación de una existente. 
La planta puede ser química de proceso continuo, de 
proceso batch, energética, farmacéutica, alimentaria, 
etc. Es decir, de cualquier sector en el que los inge-
nieros químicos despliegan su actividad.

Justamente, Joan Pedrerol, que en el momento de 
la firma era el director del Complejo Industrial de 
REPSOL en Tarragona y fue antiguo alumno de IQS 
School of Engineering, valoraba muy positivamente 
este acuerdo al destacar que su compañía desarro-
lla actividades de Upstream y Downstream en todo el 
mundo y que trabaja para afianzarse como una em-
presa global que busca el bienestar de las personas 
y se anticipa en la construcción de un futuro mejor a 
través del desarrollo de energías inteligentes.

BASF, BAYER y REPSOL coinciden en subrayar la im-
portancia de la existencia de un centro de referencia 
como IQS en el mundo de la petroquímica y la ventaja 
de disponer de condiciones preferentes en la selec-
ción de titulados IQS, en posgrados y en contratos de 
investigación. “IQS es un centro de referencia con-
trastada, no solo a nivel autonómico de Cataluña, sino 
a nivel internacional, y eso es un punto que aporta un 
gran valor a esta institución universitaria y una indu-
dable credibilidad técnica y científica”.

Todas ellas mantienen su compromiso con la educa-
ción y están involucradas en numerosos proyectos e 
iniciativas. Asimismo coinciden en que “IQS es una 
fuente consolidada de profesionales de la química y 
tenemos el honor de contar con excelentes profesio-
nales formados en él”.
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Quinto aniversario del Departamento de Bioingeniería IQS

Conferencia de Peter Dunn sobre ‘Greening 
Chemistry through Biotechnology’

El Dr. Pedro Regull, director general IQS, abrió la 
jornada Greening Chemistry through Biotechnolo-
gy  durante la celebración del quinto aniversario de 
la creación del Departamento de Bioingeniería IQS 
2007-2013. Cinco años de docencia e investigación, 
liderados por el Dr. Antoni Planas, su director desde 
2007, cuya capacidad de atracción le permitió superar 
con éxito la implementación del Máster y del Docto-
rado en Bioingeniería IQS, que cuenta actualmente 
con 23 doctorandos procedentes de España y otros 
países europeos. 

El Dr. Planas presentó al Dr. Peter Dunn, Global 
Green Chemistry Leader, Pfi zer Global Supply, quien 
repasó su experiencia en una gran empresa farma-
céutica como es Pfi zer en la implementación de la 
biotecnología en su fi losofía productiva: ‘Helping che-
mists go green’. Quien en su día fue el descubridor 
de los procesos comerciales para la producción de 
medicamentos que incluyen Viagra™ y Emselex™ en-
tre 1989-2000 en Pfi zer y luego entre 2000 y 2006 fue 
su Director de investigación y desarrollo químico en 
Reino Unido, explicitó cómo las diversas aplicaciones 

de la biotecnología, la biocatálisis y las biotransfor-
maciones aportan a la química sintética nuevas so-
luciones para mejorar la efi ciencia de los procesos 
de síntesis, reducir el gasto energético y reducir el 
impacto medioambiental. 

Expuso el caso real de Pragabalin o Lyrica, un fár-
maco de Pfi zer para el tratamiento del dolor neu-
ropático, que se lanzó al mercado en 2005 con unas 
ventas que rondan los 4 billones de dólares en 2012. 
Además de los benefi cios directos en el campo de la 
salud, el Dr. Dunn resaltó los benefi cios medioam-
bientales de los nuevos procesos de la química ver-
de: “En este caso de Lyrica, en el periodo 2007-2020, 
se eliminarán 185.000 toneladas de disolventes, con 
una reducción del 90%, miles de toneladas de varios 
catalizadores químicos, con reducciones del 100% y 
más de 3.000.000 millones de toneladas de emisiones 
de CO2. Todo ello equivaldría a eliminar de la carre-
tera la suma de 1.000.000 de coches en un año”. Su 
compromiso con la Química Verde le llevó a escribir el 
manual de referencia: Green Chemistry in the Phar-
maceutical Industry (Wiley-VCH, 2010).

www.iqs.edu



Bayer MaterialScience patrocina dos becas del 
Programa de Doctorado del ICIQ

Bayer MaterialScience financiará dos becas pre-
doctorales (Becas Bayer) del Programa de becas de 
doctorado del ICIQ.  La firma del acuerdo tuvo lugar el 
pasado mes de abril en la sede del ICIQ, por parte del 
Sr. Jesús Loma-Ossorio, director general de Bayer 
MaterialScience, y el Prof. Miquel A. Pericàs, director 
del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). 

Este acuerdo es un ejemplo de colaboración dentro 
del marco de Chem Med, el clúster químico de Tarra-
gona, que cuenta entre sus objetivos el de impulsar la 
colaboración entre el sector industrial de Tarragona e 
Instituciones generadoras de conocimiento.  

Mediante este acuerdo, Bayer apuesta por la forma-
ción de investigadores que en el futuro liderarán la 
investigación química. En este sentido, el Sr. Loma-
Ossorio comentó: “Estoy muy contento de poder co-
laborar con el Institut Català d’Investigació Química 
en el programa de becas pre-doctorales. La colabo-
ración con otros centros refleja que la investigación 
y la formación científicas son complementos básicos 
imprescindibles que proporcionan a los investigado-
res de Bayer nuevas ideas y avances para el desarro-
llo de nuevos productos en los ámbitos de la salud,  la 
nutrición y los materiales de altas prestaciones.”

Por su parte, el Prof. Pericàs consideró que “para el 
ICIQ, contar con el patrocinio de Bayer en nuestro 

programa de becas pre-doctorales cierra el círculo 
de una colaboración bilateral, establecida desde la 
creación del Instituto y concretada tanto en la par-
ticipación de Bayer en el Patronato de la Fundación 
ICIQ y en el Consejo Empresarial del Instituto como 
en el establecimiento de programas de investigación 
conjuntos orientados a objetivos de interés industrial. 
El ICIQ está enormemente agradecido a Bayer por 
esta nueva iniciativa y espera que el establecimiento 
de estas becas pre-doctorales consolide aún más la 
colaboración entre las dos instituciones”

Desde el 2009 el Programa de becas de doctorado del 
ICIQ ha permitido atraer estudiantes de doctorado 
altamente cualificados y de todas partes del mun-
do. El programa ofrece entre 14-18 becas anuales y 
permite a los estudiantes seleccionados desarrollar 
un proyecto de investigación en los laboratorios del 
ICIQ bajo la supervisión de un investigador principal 
del instituto. La convocatoria de este año apareció 
en mayo y se espera que en septiembre se celebre el 
acto de recepción de las becas por parte de los estu-
diantes beneficiados. 
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V Concurso de fotografía de la Cátedra Dow/URV 
de Desarrollo Sostenible
Un total de 64 fotografías partici-
paron en el V Concurso de Foto-
grafía de la Cátedra Dow/URV de 
Desarrollo Sostenible, organizado 
en colaboración con la Facultad de 
Química de la URV. En esta edición 
el lema del concurso fue: ‘Produc-
ción y consumo más sostenibles: 
los alimentos’.

El jurado del concurso estuvo for-
mado por un representante de Dow 
Chemical Ibérica en Tarragona, un 
representante de la Facultad de 
Química de la Universitat Rovira i 
Virgili y un representante de la Cá-
tedra Dow/URV de Desarrollo Sos-

tenible, que contó con el asesora-
miento del fotógrafo Joan Güixens 
(Güixens Fotografía de El Vendrell).

- Primer premio: Marta Nolla Mas-
deu: Un a un, tots sumem

- Segundo premio: Raquel Santos 
Lacueva: ¿Sólo una galleta?

- Tercer premio: Clara Margalef 
Ruana: Alimenta’t de sostenibilitat

El acto de entrega de los premios 
se realizó el miércoles día 2 de 
abril en el marco de las VII Jor-
nadas sobre Química Verde (Pro-
ducción y consumo sostenibles en 
alimentación y cosmética), organi-

zadas por la Facultad de Química 
de la URV y que cuentan con el pa-
trocinio de la Cátedra Dow/URV de 
Desarrollo Sostenible.

www.iciq.es 
www.bayer.com 

www.urv.cat



UJI: un radar de luz que mejora la precisión 
y la velocidad en la medición de distancias

Vicente Durán, investigador del Grupo de Investiga-
ción de Óptica de Castellón (GROC) y miembro del 
Departamento de Física de la Universitat Jaume I, 
desarrollará durante dos años un proyecto de inves-
tigación en la Escuela Técnica Superior de Chalmers 
de Gotemburgo (Suecia), gracias a la financiación que 
se ha conseguido con las acciones Marie Curie, den-
tro del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. 
El proyecto investigador en el que participará Durán, 
que se encuentra a medio camino entre la física y la 

ingeniería, tiene como meta el diseño y desarrollo de 
un radar de luz (LIDAR), capaz de medir distancias 
de forma muy precisa a velocidades extremadamente 
grandes (millones de veces por segundo). 

El desarrollo de este tipo de radares es posible me-
diante la utilización de unas fuentes especiales de 
luz, denominadas «peines de frecuencia», que se 
emplearon en el pasado para la construcción de re-
lojes ópticos extraordinariamente precisos y, por 
cuyo descubrimiento, Theodor W. Hänsch y John L. 
Hall compartieron el premio Nobel de Física en el 
año 2005. La introducción de estas herramientas óp-
ticas de precisión proporciona a los sistemas LIDAR 
convencionales unas prestaciones nunca alcanzadas 
hasta ahora en velocidad y resolución, cubriendo ade-
más un rango de distancias que se extiende desde 
unos pocos milímetros hasta el kilómetro. El abani-
co de aplicaciones de estos sistemas es muy amplio, 
desde el diseño de vibrómetros y velocímetros hasta 
la detección de partículas que se mueven dentro de 
un fluido a gran velocidad.

Desarrollan un sensor fluorescente para la detección de 
óxido nítrico relacionado con numerosas enfermedades

La detección de óxido nítrico podrá realizarse de for-
ma más selectiva y eficiente gracias a un nuevo com-
puesto desarrollado por investigadores de la Univer-
sitat Jaume I (UJI) de Castellón. 

Los nuevos compuestos capaces de detectar la pre-
sencia de óxido nítrico mediante fluorescencia cuen-
tan con la ventaja de ser altamente selectivos al no 
reaccionar con otros interferentes típicos que pueden 
encontrarse en el medio biológico. 

Este avance puede resultar de gran utilidad para 
la industria médica y farmacéutica dado que el óxi-
do nítrico está implicado en diversos procesos de la 
bioquímica celular y, por tanto, está relacionado con 
patologías asociadas a ellos como el cáncer, alzhei-
mer, párkinson, trastornos inmunitarios, etc. Tras 

patentar los resultados, el Grupo de Fotoquímica y 
Sensores junto con el Grupo de Química Sostenible 
de la UJI, han iniciado una nueva fase de búsqueda de 
socios industriales a los que transferir las moléculas 
o con los que investigar y desarrollar aplicaciones.

«La detección del óxido nítrico es de vital importancia 
para entender innumerables procesos bioquímicos y 
son muchas las patologías asociadas a esta molécula 
que podrían detectarse potencialmente si se tuviera 
un conocimiento detallado de sus niveles», explica 
Francisco Galindo, director del proyecto del Ministe-
rio con el que se ha financiado la investigación. 

Una vez finalizada la fase de laboratorio para la sín-
tesis y caracterización de estos compuestos, el grupo 
de investigación está buscando socios industriales a 
los que transferir las moléculas para su explotación 
comercial o con los que investigar y desarrollar con-
juntamente aplicaciones. 

Los presentes resultados formarán parte del trabajo 
de tesis doctoral de Alicia Beltrán, actualmente be-
caria predoctoral del Ministerio de Educación en el 
Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de 
la UJI.
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17 - 19 de Junio 2014

30 de Septiembre - 03 de Octubre 2014

30 de Septiembre - 03 de Octubre2014

30 de Septiembre - 03 de Octubre 2014

13 - 16 de Julio 2014
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