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Editorial

Les presento el Informe Público de Dow Chemical Ibérica con el objetivo de destacar los principales 
hitos alcanzados en el año 2015, pero con la mirada puesta en tres aspectos clave que destacamos en 
nuestra portada y que serán el hilo c   de esta memoria: “Ciencia, Sociedad y Futuro”.

Dow, en línea con la trayectoria de recuperación de la industria química, ha terminado el año con buenos 
resultados tanto en España como en Portugal. Hemos batido récords de producción en nuestras plan-
tas de la región, destacando los resultados de Tarragona y Estarreja, hemos mejorado nuestros márge-
nes y reducido costes que nos hacen ser más competitivos. Seguimos trabajando también para hacer 
de nuestros países (España y Portugal) un lugar donde la industria tenga una base sólida y competitiva 
frente a los países con los que competimos. Estamos aportando productos y soluciones sostenibles 
que llegan a nuestros clientes con una calidad y seguridad óptimas. 
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Asimismo, hemos publicado nuestros Objetivos de Sostenibilidad para el 2025 enfocándonos en 3 
áreas clave: la huella ecológica (operaciones), la oferta sostenible (productos y tecnología) y el plan es-
tratégico (influencia), lo que nos permitirá estrechar nuestra colaboración con clientes, universidades, 
comunidad, centros educativos y otros grupos de interés. Continuamos fomentando el concepto de 
economía circular y seguimos activos aportando soluciones en las llamadas Smart Cities que mejoren 
el día a día de los ciudadanos.

Despedimos el año 2015 con el anuncio de lo que será un profundo cambio en la Compañía: la adquisi-
ción de Dow Corning y la fusión entre Dow y DuPont, dos compañías líderes en innovación y ciencia de 
los materiales. Todo ello nos permitirá reforzar y diversificar los negocios en los que trabajamos, lo que 
debe redundar en la creación de tres empresas punteras e innovadoras en los ámbitos de la Agricultura, 
la Ciencia de los Materiales y los Productos Especializados. 

2016, el año de la realización de la transformación en nuestra Compañía, será para todos un reto de 
futuro lleno de oportunidades que afrontamos con más motivación que nunca. Tomando como base 
de nuestro crecimiento sostenible la innovación y el desarrollo de tecnologías punteras, continuaremos 
apostando por la especialización y la mejora de la calidad, garantizando siempre la seguridad y la com-
petitividad de nuestras plantas. Continuaremos trabajando para tener en cuenta y atender las necesi-
dades del mercado y de nuestros clientes, así como para liderar el cambio hacia una Compañía y una 
sociedad cada  vez más sostenibles.

Queda mucho por hacer, somos parte importante del sector químico de España, que es uno de los sec-
tores motrices de la industria de nuestro país. Estamos orgullosos de ello y trabajaremos para contribuir 
a su evolución y mejoría. 

Confiando en que el contenido de este Informe sea de su interés, le invito a que lo lea y comparta con 
nosotros su opinión. 

Anton Valero
General Manager de Dow Chemical Ibérica



6

Así somos

Dow combina el poder de la ciencia y la tecnología para innovar en aspectos esenciales para el progre-
so humano. La Compañía vincula la química y la innovación con los principios de Sostenibilidad con el 
fin de ayudar a abordar los retos de hoy y de mañana. Aporta soluciones a los problemas más acucian-
tes del  planeta, como son  la escasez de agua potable, la vivienda digna, la alimentación saludable y la 
generación y conservación de energías renovables.

Está presente en el día a día de la personas, de sus hogares y de las empresas ofreciendo soluciones 
a través de una amplia gama de mercados tan variados como la agricultura y alimentos, edificios y 
construcción, electrónica, ocio, medicina y sanidad, artículos para el hogar, cuidado personal, gas y 
petróleo, transporte y plásticos.

Dow Chemical Ibérica es una de las filiales europeas pertenecientes a 
The Dow Chemical Company, la cual nació hace 119 años de la mano 
de Herbert Henry Dow, en el estado de Michigan, Estados Unidos.
 
Se asienta en la península Ibérica desde hace más de 50 años, en los 
que ha evolucionado y se ha especializado para adaptarse a las nece-
sidades de sus clientes y de la sociedad. 

Cómo llegamos hasta aquí
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Dow en el mundo

Dow, líder en especialidades químicas, materiales 
avanzados, agricultura y plásticos, ofrece una amplia 
gama de productos y soluciones basados en la tec-
nología a clientes presentes en 160 países, en cua-
tro grandes territorios: Norteamérica, Sudamérica, 
EMEAI (Europa, Oriente Medio, África e India), y 
Asia-Pacífico. La Compañía tiene 179 centros repar-
tidos en 35 países de todo el mundo, en los cuales se 
fabrican las más de 6.000 soluciones en forma de pro-
ductos, servicios y tecnologías que ofrece al mercado.

Dow en la península Ibérica

Con presencia en la Península desde 
1960, y su sede central y oficina de ventas 
ubicada en Madrid, actualmente gestiona 
cuatro centros situados en Tarragona, 
Ribaforada y Tudela (ambos en Navarra) 
y Estarreja (Portugal). 

Durante su larga trayectoria, la Compañía 
se ha consolidado como un actor funda-
mental en el ámbito de la innovación y 
el desarrollo tecnológicos basados en la 
ciencia, invirtiendo de forma continua en 
la región, a través de sus plantas y cen-
tros de I+D.

Dónde estamos

179 centros
35 países

6.000 soluciones en
forma de productos

Empleados de Dow a 31 de diciembre de 2015

50 (Dow)
+

46 (DAS)

617
92

18

Madrid

Tarragona
Estarreja

Tudela y
Ribaforada



8

Desde 1988 se encuentran en Madrid la sede social y domicilio fiscal de Dow Chemical Ibérica y Dow 
AgroSciences Ibérica (DAS). 

En esta sede se ubican los departamentos de Atención al Cliente, Financiero, Marketing, Legal y de 
Comunicación Corporativa siendo, asimismo, el centro de todas las actividades comerciales de la Com-
pañía.

El Complejo Industrial de Dow en Tarragona está 
formado por dos subpolígonos de producción: la 
Fábrica de Olefinas o complejo Norte, ubicado en 
La Pobla de Mafumet y la Planta de Derivados de 
Etileno o complejo Sur, situado en La Canonja.
Bajo el propósito de aumentar la competitividad 

de este Complejo, Dow ha invertido en los últimos 
años más de 700 millones de euros destinados 
a mejoras tecnológicas, actividades de investiga-
ción y desarrollo (I+D), actualizaciones y expan-
siones en las plantas, así como nuevos productos 
y procesos. 

Madrid

Tarragona
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• Octeno: consumido internamente para la producción de copolímeros de poliolefinas.
• Etileno: obtención de polietilenos y otros derivados.
• Propileno: producción de polipropileno y otros derivados.
• Fracción C4: mezcla de butanos, butenos y butadienos destinados a la producción de Octeno.
• Gasolina de pirólisis: consumido internamente como combustible de los hornos de craqueo.

• Centro Tecnológico Global del Agua
• Centro de Excelencia Global en Tecnología para Films de Plásticos

• Resinas de polietileno de baja densidad (LDPE) Dow: envases, tuberías y film, entre otras muchas aplicaciones.
• Resinas de polietileno de alta densidad (HDPE) Dow: envases, cajas y contenedores, además de otras aplicaciones.
• DOWLEX™ Resinas de polietileno lineal de baja densidad industrial: envasado y embalaje.
• PRIMACOR™ Copolímeros (copolímero de etileno y ácido acrílico): material sellante en el embalaje de alimentos.
• VERSIFY™ Plastómeros y elastómeros, polipropileno obtenido en proceso de solución: embalajes, industria del automóvil, etc.
• AFFINITY™ Plastómeros de Poliolefina, polímero obtenido a través de tecnología INSITE™: aplicaciones médicas, embalajes, 
 recubrimientos, calzado, etc.
• AFFINITY™ GA Elastómeros de Poliolefinas: adhesivos termofusibles con multitud de aplicaciones en transporte, envase
 y embalaje, membranas impermeabilizantes, etc.
• INTUNE™ Copolímeros de Olefinas: aplicaciones en embalajes, bienes de consumo y transporte.
• ENGAGE™ Elastómeros y plastómeros obtenidos a partir de etileno: aplicaciones médicas.
• Polioles: base de pinturas, poliuretanos para materiales tipo espuma como colchones o almohadas, etc. 
• Poliglicoles: aditivos en procesos industriales, anti-espumas, surfactantes, lubricantes, componentes intermedios 
 de otros productos, etc.

Productos que se fabrican en Tarragona

Subpolígono Norte

Subpolígono Sur

Cracker y Planta de Octeno

Centros de I+D+i

Plantas de Derivados
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En Ribaforada, en plena ribera de Navarra, se encuentra uno 
de los Centros de Excelencia de Dow, el Centro de Desarrollo 
y Servicio de Dow Polyurethanes cuyas aplicaciones finales 
abarcan un amplio rango de productos y mercados (construc-
ción, frigoríficos, calzado, césped artificial, automoción o elas-
tómeros).
 
El Centro ofrece soluciones específicas personalizadas que 
incluyen la formulación química, servicios de pruebas de con-
trol de calidad y know-how de proceso. Se trabaja conjunta-
mente con cada cliente en todos los pasos del proceso, desde 
el diseño a la implantación siendo su prioridad dar un servicio 
inmejorable a través de productos excelentes.

En la zona industrial de Tudela (Comunidad Foral de 
Navarra) se encuentra el Centro de Desarrollo del Pa-
nel en Continuo (ce|de|pa), que representa la unión de 
Dow y SAIP Equipment, empresa italiana líder mundial 
en desarrollo y puesta en servicio de maquinaria avan-

zada para la industria de poliuretano. Se 
trata de una Agrupación de Interés Econó-
mico formada entre ambas empresas, cuya 
finalidad es la de ofrecer una moderna línea 
industrial dedicada a la realización de prue-
bas y producción de prototipos, trabajando 
tanto en el producto como en el proceso. 
Concebido para acelerar el desarrollo de 
nuevas soluciones que permitan la fabrica-
ción de paneles de poliuretano para el ais-
lamiento térmico y con instalaciones de pri-
mer nivel al servicio del cliente, ce|de|pa se 
ha convertido en pocos años en un centro 
de referencia. 

En esta localidad portuguesa se encuentra el Complejo Químico de Estarreja (CQE), donde Dow produ-
ce MDI (difenil metil isocianato), materia prima esencial para la fabricación de espumas y elastómeros 
de poliuretano. En los 37 años de actividad del Centro, Estarreja se ha convertido, gracias a la inversión 
de Dow y sus socios CUF y Air Liquide, en uno de los clúster más importantes de la industria química 
portuguesa, generando un elevado número de empleos directos e indirectos en la zona.

Ribaforada

Tudela

Estarreja

Sabías que…¿
…la nueva familia de resinas 
AGILITY™ aporta flexibilidad a los 
envases alimenticios permitiendo a los 
convertidores optimizar el uso de 
materiales?

MDI

http://www.cedepa.org/index.php?idlang=3
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Dow asume los retos más acuciantes de la socie-
dad como propios y pone su tecnología al servi-
cio de la búsqueda de nuevas soluciones que los 
solventen, a nivel local y global. Como empresa 
química líder en materia de Sostenibilidad, aplica 
este criterio en todas sus operaciones, desde la 
estrategia y el plan de innovación hasta sus acti-
vidades diarias. 

La estrategia de Dow está basada en impulsar el crecimiento, invirtiendo 
en innovación y ciencia, buscando la creación de valor para sus clientes 
mediante la mejora en los procesos de producción y aumento del valor 
añadido. Para ello cuenta con una fuerte posición como fabricante inte-
grado en productos químicos, plásticos y agrícolas; presencia en todos 
los mercados en crecimiento; inversión en productos que añaden valor y 
ventajas en las materias primas que reducen costes de integración y man-
tenimiento.

Generar innovación para sus grupos de interés mediante la interrelación 
entre la química, la biología y la física.

Ser la compañía científica más valiosa y respetada en el mundo.

Integridad, Respeto por las Personas y Protección del Planeta.

Lo que nos guía

Misión

Visión

Valores

Estrategia
Corporativa
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Dow aboga por ser ejemplo de Buen Gobierno, 
trabajando en el presente para mejorar el futuro, 
y ayudando a dirigir la transición a un planeta y a 
una sociedad sostenibles. A través de  altos están-
dares éticos busca fomentar un comportamiento 
ejemplar en las relaciones personales y profesio-
nales que se producen en todos los ámbitos de su 
actividad.

En la búsqueda de ese objetivo, el Buen Gobier-
no de una compañía resulta fundamental de cara 
a establecer en toda la organización la cultura y 
filosofía requeridas. En este sentido, la Dirección 
de Dow aporta experiencia y sólidos credenciales, 
guiándose por normas de Gobierno Corporativo, 
principios de Ética Financiera y por su Código de 
Conducta Empresarial. 

Los valores fundamentales de Dow (Integridad, Respeto por las Perso-
nas y Protección del Planeta) están reflejados en el Código Diamante o 
Código de Conducta Empresarial, el cual promueve y garantiza no sólo 
el cumplimiento de las leyes y normativas sino un comportamiento éti-
co en las prácticas de negocio, acorde con la visión de responsabilidad 
social de Dow.

De forma externa, Dow es firmante del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. Mediante su adhesión a esta iniciativa voluntaria, la Compañía 
ha adquirido el compromiso de promover y basar la gestión de todas 
sus actividades empresariales en los 10 principios que abarcan dere-
chos humanos, derechos laborales, respeto por el medio ambiente y 
lucha contra la corrupción.

Ética y buen Gobierno Corporativo

Sabías que…¿
…el poliuretano está presente en toda la cadena de frío 
para conservar los alimentos, desde el almacén y camión 
frigorífico que los transporta hasta los expositores y vitrinas 
de los supermercados? 

http://www.dow.com/en-us/investor-relations/corporate-governance
http://www.dow.com/iberica/es/pdf/Dow-Code-of-Conduct_Spanish_LR.pdf
http://www.pactomundial.org
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El diálogo constante y la transparencia con los grupos de interés siempre ha sido una máxima en la es-
trategia de crecimiento de Dow. Clientes, empleados, proveedores, autoridades y comunidades en las 
que opera. Desarrollar su actividad creando valor para todos ellos es clave para la Compañía. 

Grupos de interés

Dow regula y detalla en su Código de Conducta Empresarial las 
pautas y comportamientos a seguir en multitud de situaciones, 
abarcando desde la protección de datos, trato con el cliente, co-
rrupción y soborno hasta la propiedad intelectual, ofreciendo así un 
servicio de calidad y seguridad a sus clientes.
 
Asimismo, trabaja conjuntamente con ellos involucrándoles de prin-
cipio a fin en todos los procesos, donde la prioridad es la excelencia. 
Pone al alcance de cada proyecto toda su tecnología para la mejora 
continua de la productividad y competitividad. De esta forma, desa-
rrolla las mejores soluciones de acuerdo a las necesidades actuales 
y avanza en consonancia con las demandas de la sociedad.
 
Un ejemplo de ello es la colaboración con clientes a través de los 
centros Pack Studios, una red global de Dow formada por exper-
tos de todos los niveles del negocio de Dow Packaging & Specialty 
Plastics que comparten información y avanzan conjuntamente en 
materia de innovación.

Los proveedores son parte fundamental de la ac-
tividad de Dow, así como de su cadena de valor. 
La colaboración y el diálogo bidireccional resul-
tan imprescindibles a la hora de mejorar y avan-
zar tanto a nivel tecnológico como empresarial. 
Dow involucra a sus proveedores en actividades 
y proyectos que resultan vitales para sus centros, 
como son las Paradas Técnicas de planta y les 
premia anualmente por sus buenos resultados en 
Seguridad. 

En base a todo esto, la Compañía les exige el mis-
mo grado de cumplimiento ético y de seguridad 
en sus procesos internos. Este seguimiento está 
basado en la aplicación del Código de Conducta 
Comercial para Proveedores entre cuyos requisi-
tos se incluyen el cumplimiento de estándares en 
Derechos Humanos y Laborales o en materia de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Clientes

Proveedores

Clientes

Proveedores

Administración Pública
Autoridades

Comunidad local

Empleados

http://www.dow.com/en-us/packaging/innovation/pack-studios/
http://www.dow.com/en-us/about-dow/our-company/supplier-information
http://www.dow.com/en-us/about-dow/our-company/supplier-information
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La relación con las administraciones resulta una pieza clave en la industria. Por ello, Dow mantiene un 
diálogo y una colaboración constante basados en la transparencia, tanto con el Gobierno de España 
como con las distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El cumplimiento de todas las exi-
gencias establecidas por las administraciones es fundamental para la sostenibilidad de la Compañía.

Las auditorías periódicas de todos los procesos de producción o la ejecución de los simulacros de 
emergencia (internos y externos) son algunos ejemplos que están en línea con su compromiso con la 
sostenibilidad.

Para Dow resulta fundamental la relación con sus comunidades locales allí donde tiene establecidos 
centros de producción. Cuenta con dos Paneles Púbicos Asesores en Tarragona y Estarreja, a través de 
los cuales trata de acercar  su negocio y actividad a la sociedad.

Asimismo, fomenta programas con la comunidad en los que se incluyen visitas a los Centros de Pro-
ducción, colaboraciones con el ámbito educativo e iniciativas y programas de voluntariado con ONGs 
y asociaciones.

El equipo humano es esencial cuando se trata de resolver los principales desafíos mundiales. Por ello, 
la política de la empresa apoya activamente la realización profesional de cada empleado, buscando 
garantizar las mejores condiciones para el desarrollo laboral y procurando una formación continuada, 
además de facilitar la conciliación laboral y personal. 

Dow fomenta la existencia de redes de trabajo internas como DEN (para la inclusión de trabajadores con 
discapacidad), WIN (para fortalecer el acceso de mujeres a puestos directivos), GLAD (enfocada a gays, 
lesbianas y transexuales) y YES (Young Employees of Spain).

Administración Pública y autoridades

Comunidad local

Empleados

http://www.dowppa.com/
http://www.pacopar.org/
http://www.dow.com/en-us/careers/working-at-dow/diversity-and-inclusion
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Dow Ibérica sigue posicionándose como 
una de las empresas químicas líder, desa-
rrollando una importante labor y asumien-
do un papel activo y protagonista en las 
organizaciones empresariales.
 
La Compañía forma parte del European 
Innovation Partnership on Water (EIP on 
Water), un grupo de colaboración en el 
que expertos en tecnología del agua de-
finen las prioridades en las que la Unión 
Europea debe centrarse para potenciar la 
innovación y liderazgo en materia de agua 
en Europa. Como empresa americana 
con fuertes raíces en España, participa en 
la American Business Council (ABC) y es 
miembro de la Junta Directiva de la Cá-
mara de Comercio de Estados Unidos en 
España (AmCham Spain). Ambas trabajan 
para estimular la inversión y el comercio 
entre EE.UU. y España.

También juega un importante papel en el 
Consejo Europeo de la Industria Química 

(CEFIC), que representa al conjunto del sector en Europa, 
y es miembro, preside y participa en los órganos de go-
bierno de la Federación Empresarial de la Industria Quí-
mica Española (FEIQUE), que representa y defiende los 
intereses de esta industria en más de 150 comités y ór-
ganos ejecutivos tanto de la Administración Pública como 
de organizaciones privadas. Forma parte de la Asociación 
Portuguesa de Empresas Químicas (APEQ) y la Asociación 
de las Industrias Petroquímica, Química y de Refinación 
de Portugal (AIPQR). Asimismo, Dow es una de las 11 em-

Liderazgo empresarial

http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
http://ec.europa.eu/environment/water/innovationpartnership/
http://www.abcouncilspain.es/
http://www.amchamspain.com/
http://www.cefic.org/
http://www.feique.org/
http://www.apequimica.pt/
http://www.aipqr.pt
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presas multinacionales que forman la Fundación Innovación España (I+E), cuyo principal objetivo es 
potenciar las inversiones de alto valor añadido y de largo recorrido, actuando como interlocutor de los 
agentes económicos y sociales en materia de innovación, industrialización, educación, empleo y políti-
cas para el desarrollo del tejido empresarial.

La Compañía también contribuye localmente con la expansión y el desarrollo de la industria química en 
la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) y en la Asociación de la Industria de Navarra 
(AIN). 

Asimismo, forma parte de PlasticsEurope 
Ibérica, asociación dentro de la red euro-
pea con sede en Bruselas y presente en los 
28 países miembros de la Unión Europea, 
integrando a los productores de plásticos; y 
de CICLOPLAST,  sociedad que aboga por 
la promoción del reciclado de los plásticos 
al final de su vida útil. CICLOPLAST forma 
parte de ECOEMBES y aglutina a todas las 
empresas del sector plásticos, tanto a fa-
bricantes de materias primas como a trans-
formadores, asumiendo, en su nombre, el 
cumplimiento de sus obligaciones respecto 
de la normativa ambiental que les afecta 
en materia de gestión de residuos. Por últi-
mo, Dow preside la Asociación Nacional de 
Fabricantes de Materiales Aislantes (ANDI-
MAT), cuyo objetivo principal es fomentar 
el mercado del aislamiento, dando a cono-
cer sus beneficios en cuanto a ahorro de 
energía, protección del medio ambiente y 
confort para el usuario.
               
En el ámbito de la educación, la empresa 
está adherida a la Alianza para la Forma-
ción Profesional Dual, una red estatal de 
empresas, centros e instituciones compro-
metidas con el desarrollo de la FP Dual en 
España, impulsada por la Fundación Ber-
telsmann, conjuntamente con la Fundación 
Princesa de Girona, la CEOE y la Cámara 
de Comercio de España.

http://fundacionimase.com/
http://www.aeqtonline.com/es/
http://www.ain.es/
http://www.plasticseurope.es/
http://www.plasticseurope.es/
http://www.cicloplast.com
http://www.ecoembes.com
http://www.andimat.es/
http://www.andimat.es/
http://www.alianzafpdual.es/
http://www.alianzafpdual.es/
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Mercados y soluciones

En la suela de las deportivas, en el móvil, en los envases plásticos de la fruta, en los detergentes y sua-
vizantes, en los juguetes para bebés o en los productos de limpieza domésticos. Dow está  presente en 
el 90% de los productos del día a día, acercando la tecnología a la sociedad.

La actividad de Dow le permite actuar en mercados clave con distintas gamas de productos y solucio-
nes tecnológicas. La Compañía proporciona resultados con valor añadido a sectores como el agrícola, 
el automovilístico, la construcción, la salud, el electrónico, el hídrico o el energético, en más de 180 
países. 

Soluciones por mercado

http://www.dow.com/en-us/markets-and-solutions


18

Bienes de Consumo: mejora de un sinfín de productos presentes en el día a día, como 
champús, jabones, lociones y zapatillas de correr.

Industria: fabricación de bienes y servicios utilizados por distintas industrias en el 
mundo, centrándose en la reducción de la fricción del calor, el desarrollo de disolventes 
sostenibles y la administración de aceite y agua, entre otros.

Electrónica: el 95% de los dispositivos electrónicos del mercado, como los smartphones o las ta-
blets, se fabrican con innovaciones de Dow. Entre estas soluciones pioneras destaca el desarrollo de 
las pantallas táctiles y la creación de chips para mejorar la eficiencia de los ordenadores.

Embalaje: productos más prácticos, livianos y seguros, que se adaptan a las necesi-
dades del consumidor y son capaces de mantener los alimentos frescos durante más 
tiempo.

Infraestructura: desde carreteras, puentes, edificios y mega-estructuras como estadios, pa-
sando por la red de energía eléctrica que ilumina los hogares y los conecta a Internet, Dow de-
sarrolla infraestructuras sólidas y fiables que resisten al paso del tiempo.

Automoción: mejora de la funcionalidad, la seguridad y la sostenibilidad de los vehícu-
los, contribuyendo a la reducción de emisiones y a la economía de combustibles. 

Agua y Energía: tecnologías punteras en la purificación del agua y de sistemas de 
producción de fuentes de energía tanto convencionales como no.

Agricultura: soluciones que ofrecen mayor rendimiento, mejores variedades y técnicas 
fitosanitarias eficaces, preservando al mismo tiempo el medio ambiente.

Edificación y Construcción: innovaciones enfocadas en proteger, aislar y mejorar las 
estructuras, para que las casas y edificios sean energéticamente eficientes.
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Con un alcance global propiciado por su presen-
cia con 179 centros de producción en más de 35 
países, Dow actúa en numerosos mercados que 
considera estratégicos. Su tecnología e innova-
ción se hallan presentes en aplicaciones finales 
tan diversas como dispositivos electrónicos cada 

vez más pequeños e inteligentes, artículos de uso 
doméstico con ingredientes biodegradables como 
es el caso de las bolsas de alimentos reciclables, 
energías renovables, medios de transporte, puen-
tes, carreteras y edificios.

La división de negocio Agricultural Sciences 
es líder mundial en el suministro de produc-
tos fitosanitarios y de biotecnología, control 
de plagas y de servicios de alimentos, gra-
cias a sus ventas en cerca de 130 países y 
sus instalaciones de I+D distribuidas por todo 
el mundo. El crecimiento lo logra a través del 
desarrollo de nuevos productos y tecnologías 
punteras. Ofrece soluciones sostenibles de 
alto valor y fórmulas patentadas y su objetivo 
no es otro que contribuir a la mejora de la pro-
ductividad de cultivos a través de un mayor 
rendimiento y del control de plagas.

En este segmento de negocio se traba-
ja estrechamente con los clientes para 
entender e identificar las necesidades 
de los consumidores en áreas tan diver-
sas como la automoción, la electrónica, 
el entretenimiento, la asistencia sanitaria 
y médica y en la higiene y cuidado per-
sonal. El compromiso con la innovación 
continua y el rápido desarrollo de nuevos 
productos le permite a la Compañía agre-
gar valor y maximizar las oportunidades 
en las geografías emergentes y en mer-
cados de consumo de alto crecimiento.

Las aportaciones tecnológicas de Dow en este segmento acogen una amplia gama de aplicaciones 
como el desarrollo de revestimientos arquitectónicos e industriales, materiales de construcción, aisla-
miento de edificios, adhesivos, protección microbiana para la industria del petróleo y del gas, y tecno-
logías de purificación del agua. 

Segmentos de negocio

Agricultural Sciences

Consumer Solutions

Infrastructure Solutions
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Las principales tendencias en las que Dow está 
trabajando en el ámbito de la innovación son la 
eficiencia energética y de recursos, la gestión efi-
ciente del agua, materiales de altas prestaciones 
en el ámbito de la construcción,  la valorización de 
residuos para obtener productos de mayor valor 
añadido o la creciente demanda de aplicaciones 

de mercado a partir de materias primas de ori-
gen biológico. La energía se presenta como un 
reto especialmente relevante para la Compañía, 
no sólo por las aportaciones en el campo de la 
conversión y almacenamiento, sino también por el 
diseño y desarrollo de materiales más eficientes. 

Promover mejoras estratégicas, apostar por productos inte-
grados en las materias primas y apoyar la fabricación de bajo 
coste con un suministro fiable. Estos son los pilares sobre 
los que Performance Materials & Chemicals basa su creci-
miento. Con ventas en casi 140 países y centros de produc-
ción en todas las zonas geográficas, se atiende a clientes de 
diversos sectores industriales, incluyendo los de electrodo-
mésticos, construcción, industria y transporte.

Basado en las ventajas y beneficios de las materias primas 
utilizadas, la división de Performance Plastics ofrece una 
combinación única de productos especializados utilizando 
tecnologías líderes en la industria. Esto se combina con el 
compromiso de colaboración a lo largo de toda la cadena de 
valor, lo que supone una ventaja competitiva para los clien-
tes. Las aplicaciones finales están destinadas al envasado, 
transporte, construcción e infraestructura.

Innovación

Performance Materials & Chemicals 

Performance Plastics

Sabías que…¿
…la nueva familia de resi-
nas ELITE™ AT permite una 
reducción de espesor hasta 
un 50% en films estirables 
para palletización industrial 
en comparación con los 
convencionales?
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Los cuatro Centros de Investigación y Desarrollo que Dow tiene en España han ido evolucionando y 
especializándose a lo largo de los últimos años conforme a las tendencias del mercado y necesidades 
de los clientes, hasta convertirse en referencias clave a nivel global dentro de sus sectores. 

Durante el año 2015, el Centro de Excelencia de Films 
de Plásticos de Tarragona se ha posicionado como 
Centro de Excelencia para Europa, Oriente Medio y 
África (EMEA) dentro de Pack Studios, una red que 
combina los conocimientos técnicos de Dow y las 
capacidades de sus socios para trabajar juntos ofre-
ciendo recursos poco comunes a la cadena de valor 
de los envases de plástico.

Asimismo, el Centro ha trabajado en programas de 
Sostenibilidad y reducción del impacto ambiental del 
envase y embalaje en el entorno. Estos programas 
han sido tanto de mejora tecnológica como de par-
ticipación en proyectos de reciclado, concienciación 

urbana y recuperación de materiales. En este aspecto, cabe resaltar la introducción de nuevos produc-
tos como RETAIN™, que permite el reciclado en origen de las mermas producidas durante la fabricación 
de los envases multicapa con barrera.
 
Por otro lado, ha seguido aumentando su impacto  en el negocio de Packa-
ging & Specialty Plastics de EMEA a través del soporte a las actividades de la 
Joint Venture con Saudi Aramco, Sadara, y ha realizado intensos preparativos 
para la certificación del producto producido allí.
            
Han sido múltiples los premios logrados por el equipo Europeo de Pack Stu-
dios en los que han participado los ingenieros de este Centro de Tarrago-
na. Entre dichos reconocimientos cabe destacar la nominación al German 
Packaging Awards, organizado por el Instituto alemán de envases que pre-
mia los desarrollos más innovadores de embalaje, el premio de innovación 
de Plastics Europe o el Inspiration Packaging Award (IPA), para el concepto 
Hugpouch que acerca sensorialmente el envase al consumidor.

Innovación en Ibérica

Centro de Excelencia Global en Tecnología para Films de Plásticos
(flexible y semirrígido) – Tarragona

Sabías que…¿
…las membranas de ósmosis inversa 
FILMTEC™ ECO de Dow son 
esenciales en la elaboración de la 
cerveza ya que purifican el agua 
necesaria para su producción?  

http://www.dow.com/en-us/packaging/innovation/pack-studios/
http://www.sadara.com
http://www.packagingaward.de/2015-singleview0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1452&cHash=8461066bc11c9458eeff7db8d06b0cd4
http://www.packagingaward.de/2015-singleview0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1452&cHash=8461066bc11c9458eeff7db8d06b0cd4
http://www.plasticsnews.com/article/20160127/NEWS/301289997/inaugural-european-plastics-awards-honor-lightweighting-packaging
http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-2015_65980/packaging-innovations-madrid-2015_66065/ipa-awards_66101/ipa-awards_66102/
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El Centro Tecnológico Global del 
Agua de Tarragona, con más de 
3.000 metros cuadrados de plan-
ta, analiza un promedio de 1.000 
muestras mensuales en su labora-
torio analítico y se ha posicionado 
como un referente internacional en 
la investigación de la tecnología del 
agua. Esto se debe a las soluciones 
innovadoras llevadas a cabo que 
han tenido un impacto directo, ya 
que son más de 40 casos de clien-
tes por mes los que se responde.

Con una capacidad de operar hasta 
40 productos de forma simultánea, 
el centro tiene una doble vertiente 
funcionando como laboratorio pero 
también como planta operativa, lo 
que le permite probar los productos 
en el mismo ambiente donde se ins-
talarán, suponiendo un ahorro sus-
tancial de tiempo y un aumento de 
calidad y sostenibilidad.

Otra de las ventajas que ofrece es su ubicación, ya que posibilita reproducir muchos de los retos a los 
que se enfrentan los clientes, desarrollando soluciones reales a problemas concretos. Su situación 
geográfica permite a los investigadores utilizar una amplia gama de distintas fuentes de agua (marina, 
de río, superficial y residual).

Asimismo, el Centro ha participado en cua-
tro programas de investigación: ITACA-IN-
NPRONTA, DEMOWARE-INNODEMO, To-
rres Quevedo, un Programa Estatal de 
Promoción del Talento y Empleabilidad 
en I+D+i, y Nemowater-Nuclis, promovi-
do por ACCIÓ (L’Agència per la Compe-
titivitat de l’Empresa, adscrita al Depar-
tament d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya) con el propó-
sito de desarrollar la tecnología necesa-
ria para alcanzar una reducción del coste 
del agua tratada (y del consumo eléc-
trico) mediante membranas de ósmosis 
inversa a diferentes niveles (diseño, de-
sarrollo de nuevas químicas, estudio de 
mecanismos de ensuciamiento, etc.).

Centro Tecnológico Global del Agua – Tarragona  

http://itaca.adasasistemas.com/
http://itaca.adasasistemas.com/
http://demoware.eu/en
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/nuclis-innovacio-tecnologica/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/nuclis-innovacio-tecnologica/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/innovacio-tecnologica/ajuts-i-financament/nuclis-innovacio-tecnologica/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/
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El Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyurethanes de Ribaforada (Navarra) realiza actividades 
tanto comerciales, de investigación y desarrollo como de atención y distribución para clientes de Espa-
ña y Portugal. Ofrece soporte personalizado para ayudar a sus clientes en su expansión.
 
Con unas aplicaciones finales en campos como el de la eficiencia energética, el transporte, las instala-
ciones deportivas, el calzado o el descanso, este Centro lleva a cabo ensayos con polímeros, desarrolla 
nuevos productos a escala de laboratorio y semi-industrial, realiza  pruebas y prepara prototipos.

Durante el año 2015 se ha consolida-
do el modelo de negocio del Centro, 
ya que ha crecido tanto en ventas 
como en beneficios, destacando por 
encima de la media del mercado Ibé-
rico y posicionando a Dow como líder 
en sistemas de poliuretanos, batien-
do récords gracias a su proximidad, 
agilidad y flexibilidad. El aumento de 
la demanda se ha confirmado en to-
dos los sectores de mercado y apli-
caciones, y ha venido motivada por 
el aumento del consumo interno, así 
como por  el mantenimiento de las 
exportaciones de las compañías es-
pañolas y portuguesas.

El Centro de Desarrollo del Panel en Continuo (ceIdeIpa),  constituido como una Agrupación de Interés 
Económico entre Dow y SAIP Equipment, posee una línea piloto a escala completamente industrial 
dedicada a la realización de pruebas y a la creación de prototipos para el desarrollo de innovacio-
nes para la industria de la construcción, con soluciones para el aumento de la eficiencia energética y 
medioambiental, así como nuevas tecnologías eficaces y fáciles de aplicar. Su ámbito de actuación son 
los paneles sándwich para aislamiento térmico que van desde aplicaciones industriales a almacenes 
frigoríficos, instalaciones deportivas y centros comerciales. Estos paneles ofrecen una combinación 
única de propiedades de aislamiento térmico, re-
sistencia mecánica y peso ligero, por lo que son 
ampliamente utilizados en la construcción y mon-
taje de naves industriales, elementos de tabiquería 
o paredes exteriores.

Desde su creación en 2011, el centro ha recibido 
a más de 100 fabricantes o futuros fabricantes de 
paneles sándwich de todo el mundo en sus insta-
laciones, para la realización de pruebas, demos-
traciones, así como entrenamientos y asesora-
mientos especializados a los equipos técnicos y 
de producción de dichas empresas.

Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyurethanes (Ribaforada) - Navarra 

Centro de Desarrollo del Panel en Continuo ceIdeIpa (Tudela) – Navarra 

http://www.cedepa.org/
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Cuando los consumidores realizan la compra de productos para su día a día (como es el caso de 
colchones, almohadas o asientos) buscan funcionalidad, comodidad y durabilidad. En este contex-
to, Dow cuenta con una larga trayectoria de experiencia en materias primas y formulaciones para  
el desarrollo de productos de poliuretano, como es el caso de las espumas flexibles, viscoélasticas 
y de alta resiliencia, para productos relacionados con el descanso.

El poliuretano es el resultado de una reacción química entre dos materias primas: el poliol, produ-
cido por Dow en las fábricas de Tarragona y Terneuzen (Holanda), y un Isocianato. Para este último, 
se puede recurrir al TDI (Diisocianato de Tolueno) para una fabricación más industrial o al MDI (Metil 
Difenil Isocianato), como el que se fabrica en Estarreja, para moldeados o productos personaliza-
dos, como almohadas u otros.

Las diferentes soluciones aportadas por Dow permiten adaptarse a los requerimientos del fabri-
cante que, a través de sus marcas, recoge las necesidades del consumidor. En el caso de España, 
tradicionalmente la oferta de descanso en materia de colchones se centraba en la tecnología de 
muelles. Esta consiste en una carcasa de muelles complementada con láminas de diferentes tipos 
de espumas y materiales. Cada una de estas tiene una utilidad muy diferenciada y permite adaptar 
el producto a los diferentes parámetros exigidos por el usuario, que cada vez está más informado y 
exige un colchón más personalizado. 

Por ejemplo, una capa podría ser de espuma viscoelástica, que se caracteriza por el regreso lento 
a la forma original, la baja resiliencia y por presentar la capacidad de adaptarse y de reaccionar a la 
temperatura del cuerpo, lo que ofrece apoyo y comodidad eliminando los puntos de presión. En el 
caso contrario, si se busca un colchón con más rebote, también existen espumas de alta resiliencia.
Para alcanzar este nivel de detalle en los diferentes materiales, los técnicos de Dow trabajan con 
los fabricantes para ajustar las reacciones químicas según los requerimientos del cliente. Esto es 
más evidente aún en las almohadas, donde existe una variedad de productos que abarcan desde 
aquellas que son cervicales y de viaje hasta las que están totalmente personalizadas. En este caso, 
se recurre a formulados de MDI como base de la fabricación.

9 de cada 10 consumidores consideran que un colchón y una almohada confortables son básicos 
para un correcto desarrollo del sueño. Además, la importancia de una buena almohada se convierte 
en esencial en el caso de los alérgicos, ya que el 
80% de las personas con esta molestia la sufren 
debido a los ácaros del polvo y a partículas en des-
composición. Por eso, en el contexto del descanso, 
Dow enfoca su innovación recurriendo a materiales 
porosos y transpirables como es el poliuretano.

Los avances aportados por Dow contribuyen a 
prevenir molestias de cuello y espalda, además 
de problemas de salud asociados como la rigidez 
muscular, dolores de cabeza o dolencias en las ar-
ticulaciones. Soluciones imprescindibles partiendo 
del hecho de que el ser humano pasa un tercio de 
su vida descansando.

¿Qué papel juega Dow
en el descanso?
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Retos de Dow

La industria química es la columna vertebral de 
las economías industrializadas. Es la base de 
casi todos los productos y forma parte de la 
cadena de valor de la actividad industrial, que 
proporciona empleo de calidad e innovación en 
Europa. Se prevé que crecerá globalmente un 
4,5% anual de aquí a 2030. Sin embargo, en Eu-
ropa y en España y Portugal, el sector químico y 
Dow se enfrentan a retos complejos y de varias 
dimensiones.
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Empecemos por lo positivo: España y Portugal son dos economías desarrolladas que tienen unas bases 
sólidas donde la industria puede desenvolverse de manera importante. El principal activo de estos paí-
ses son las personas. Es de justicia afirmar que existe un nivel de formación en este sector que equipara 
a ambos países con cualquier otro. Los operadores, técnicos e ingenieros pueden competir con sus 
equivalentes en los países más desarrollados del mundo. De esta forma destacan institutos, universi-
dades y centros de investigación de nivel global donde se desarrollan tecnologías en los ámbitos de la 
medicina, la química, la biología y las ciencias de los materiales. 

La península Ibérica posee infraestructuras muy im-
portantes, tanto en lo que se refiere a puertos como 
lo que tiene que ver con autopistas y conexiones fe-
rroviarias; así como una red viaria de primera calidad 
que además está adecuadamente gestionada y man-
tenida.
 
Asimismo, se dispone de una red de distribución de 
gas inmejorable que es capaz de ser suministrado 
con fiabilidad total. Lo mismo puede decirse de la 
generación y distribución de electricidad. De hecho, 
tanto en el gas como la electricidad se tienen exce-
dentes de capacidad que se están convirtiendo en un 
peso demasiado profundo para la economía Ibérica y, 
especialmente, para la industria química y las indus-
trias que deben de competir globalmente.

La península Ibérica está emplazada en un 
lugar estratégico para el comercio mundial, 
constituyéndose como una plataforma natural 
para el servicio desde Europa a Latinoaméri-
ca, África y Asia. Es por ello que los asuntos 
de logística son de importancia primordial.

Sólo hay algunos detalles que hacen que tan-
to España como Portugal no acaben de des-
tacar en el desarrollo industrial de Europa.

El primero de ellos es el coste de la ener-
gía. Paradójicamente, en el país donde más 
infraestructura energética existe, la energía 
está más cara, sobre todo para la industria. 
Ello provoca que las empresas compitan con 
desventajas importantes en los costes del gas 
y la electricidad. La consecuencia de ello es 
que la industria española y la portuguesa tie-

nen unos costes de gas y electricidad que están entre un 15% y un 30% por encima de los que poseen 
las empresas de los países con los que compiten. En lo referente a la energía ocurre lo contrario de la 
dinámica de cualquier otro mercado: existe exceso de oferta y, sin embargo, los precios se sitúan entre 
los más caros del continente, cuando deberían estar entre los más baratos.

Por una Industria fuerte
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Para infraestructuras, las características globales de los mercados industriales hacen que las interco-
nexiones con los otros países sean fundamentales para la competitividad de las empresas de la región 
Ibérica. En este sentido, las interconexiones ferroviarias de España con Francia son absolutamente 
imprescindibles. Los corredores del Mediterráneo, el Central y el Atlántico deben facilitar el transporte 
de productos a Centroeuropa, Latinoamérica, África o Asia, así como de productos que provengan de 
estas geografías, de una manera rápida y competitiva.

Otro aspecto a considerar es el costoso y excesivo marco normativo europeo, el cual incide directa-
mente en la merma de la competitividad industrial. El número de normativas europeas aplicables a la 
industria química casi se ha doblado en los últimos diez años, hasta contar con más de 1.700 leyes 
vigentes en la actualidad, lo que supone un coste acumulativo para la industria que se tendría que co-
rregir de forma urgente. Según las primeras conclusiones de un estudio desarrollado por la Comisión 

Europea, el coste de las principales regulaciones 
sobre el sector químico supone el 12% de todo el 
valor añadido del sector, lo que en el caso de Es-
paña equivale a 1.800 millones de euros, además 
de un impacto negativo en lo que a competitividad 
internacional se refiere. Los datos confirman que 
es necesario regular de forma más inteligente y 
que se debería  tender a la homogenización.
  
Por último, otro factor importante -que puede ser 
una buena oportunidad si se plantea adecuada-
mente- es el desarrollo de la implementación de la 
Economía Circular, cuyo objetivo es la eficiencia 

del uso de los recursos. Dow está firmemente comprometida con formar parte de un modelo de so-
ciedad que utiliza y optimiza las materias primas, energía y residuos, siendo uno de sus Objetivos de 
Sostenibilidad para 2025.
 
Pese a los retos que hay por delante, la Compañía sigue comprometida con la región Ibérica, consi-
derando que tanto España como Portugal son dos países en donde sigue habiendo oportunidades y 
donde merece la pena estar presentes y crecer con ellos, contribuyendo así a crear riqueza para sus 
habitantes y apostar por su calidad de vida en todos los sentidos.

Mejorar el presente requiere de un diálogo constante con los clientes, administración, instituciones pú-
blicas y comunidad, así como colaborar con los futuros profesionales que conformarán el mañana, por 
lo que Dow trabaja muy de cerca con universidades y centros tecnológicos y educativos a nivel nacional 
y de su entorno. 

Sabías que…¿
…con el fluido térmico DOWTHERM™ A 
en España se ahorran 3.604.300 
toneladas de CO2 al año y se 
suministra electricidad a 1.052.600 
hogares, lo que equivaldría a 
1,8 millones de coches menos?
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Informe de Gestión

Hace una década Dow se comprometió a llevar a cabo una profunda trasformación. Hoy, la Compañía 
es más sólida, más estable y menos cíclica; genera valor añadido y sostenible a largo plazo, y ha forta-
lecido su posición para conseguir un aumento de los beneficios a pesar de la inestabilidad económica. 
2015 fue un año significativo en ese proceso.

Dow finalizó el año 2015 con una serie de accio-
nes estratégicas diseñadas para generar valor que 
propiciaron un fuerte crecimiento de las ganan-
cias, pese a un entorno complicado.

Especializarse, evolucionar con el mercado y sa-
ber atender a las necesidades de los clientes de 
todo el mundo han constituido la clave para que 
2015 fuera un gran año. La Compañía obtuvo unas 
ventas de 48.778 millones de dólares y unos consi-
derables aumentos en los márgenes de beneficios. 

Resultados generales de
The Dow Chemical Company

*Resultados en millones de dólares
En estas cifras se excluyen determinadas partidas. Para acceder 
a los informes financieros globales, visite el siguiente enlace:
http://www.dow.com/en-us/investor-relations/financial-reporting

   2015   2014

Ventas Netas* 48.778 58.167

Beneficio Neto*   4.054   3.709
(excluyendo ciertas partidas)

Rendimiento por acción     3,47     3,11

The Dow Chemical Company

http://www.dow.com/en-us/investor-relations/financial-reporting
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Dow Chemical Ibérica S. L. registró en 2015 una cifra de negocios de 1.209 millones de euros en Espa-
ña, lo que representa un ligero descenso en sus ventas que se vio contrarrestado con un considerable 
aumento de los márgenes, conllevando a una mejora de la calidad de sus negocios. En Portugal, la cifra 
de negocios alcanzó los 131,584 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,4% con respecto 
a los 126,032 millones de euros alcanzados en 2014.

Por su parte, la industria química española alcanzó una cifra de negocios de 58.056 millones de euros 
en 2015, lo que supuso un crecimiento del 3% respecto a la facturación registrada el año anterior, situa-
da en 56.386 millones de euros. Este incremento se apoyó en gran medida en la recuperación del con-
sumo interno, que creció más de un 6%. Así, el sector, que ya alcanzó en 2014 su techo de facturación 
previo a la crisis, acumuló en el período 2007-2015 un crecimiento del 16,7%.
 
Los mercados exteriores siguieron siendo un factor clave con una mejora de un 2,5% frente al 2014.

Resultados generales 
de Dow Chemical Ibérica

Ventas en 2015 por regiones

Norteamérica
Ventas: $ 18.396MM

Latinoamérica
Ventas: $ 6.783MM

Asia Pacífico
Ventas: $ 8.308MM

Europa, Oriente Medio,
África e India

Ventas: $ 15.291MM

Cifra de negocio* 1.209 1.223

Dow Chemical Ibérica, S.L.
Ejercicios finalizados a 21 de diciembre 2015

Ejercicio
2015

Ejercicio
2014

*Resultados en millones de euros
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A lo largo del 2015, Dow invirtió más de 13 millones de euros destinados mayoritariamente a proyectos 
de capital para la mejoría de la productividad y la actualización tecnológica de las instalaciones de las 
plantas de producción de Estarreja (Portugal) y Tarragona, además de sus centros de Investigación y 
Desarrollo. 

En lo referente a estos mismos, se invirtieron alrededor de 200 mil euros en el Centro de Excelencia 
Global en Tecnología para Films de Plásticos (flexible y semirrígido) y en el Centro Tecnológico Global 
del Agua para optimizar su productividad y mejorar la sensibilidad de los equipos analíticos y la calidad 
en la reproducibilidad de los datos generados en los ensayos. Dichas inversiones están enmarcadas en 
el programa de mejora continua que implementan los equipos de desarrollo y de los que se benefician 
directamente los clientes.

En el caso del Centro Tecnológico Global del Agua, se ha aumentado la automatización de la operación 
con la adquisición de nuevos sensores en línea y, en el Centro de Films de Plásticos, se ha mejorado la 
precisión de los ensayos al reemplazar los equipos de medición con otros de mayor sensibilidad.

Asimismo, cabe destacar la realización, en el mes de mayo, de la Parada Técnica programada en la 
planta de Octeno, situada en las instalaciones de Dow Norte, en La Pobla de Mafumet, con el objetivo 
de mejorar su competitividad y eficiencia.

La Parada tuvo una duración de tres semanas y, en ella, se realizaron tareas de inspecciones, sustitu-
ción de varios cambiadores, trabajos en la caldera, limpiezas de equipos y líneas, así como recupera-
ción de paladio. El presupuesto de la Parada fue de 10 millones de dólares.

Además del personal de Dow, en dicha Parada participaron más de 60 empresas de servicios, con una 
estimación más de 500 contratistas en su fase más álgida. Así pues, la operación tuvo un elevado grado 
de complejidad y planificación, con un total de 110.000 horas trabajadas.

Inversiones en la región Ibérica
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2015 ha supuesto la confirmación de la recuperación de la de-
manda iniciada durante el año 2014 para Industrial Solutions, 
con crecimientos que superaron el del Producto Interior Bruto 
(PIB). Los segmentos que mejoraron de forma destacable fue-
ron el agropecuario, el de aditivos para pinturas, barnices y 
tintas, así como el de lubricantes industriales especiales.

Por su parte, la distribución también creció en este mismo sen-
tido, y segmentos más especializados como el de producción  
alimentaria y farmacéutica, el de gestión de temperatura indus-
trial y el de energías renovables alcanzaron niveles de venta 
superiores a los fijados como objetivo. 

Los segmentos vinculados a productos intermedios no dura-
deros no alcanzaron los resultados de años anteriores, a pesar 
de su buen comportamiento durante el período de crisis.

En general, los precios continuaron su tendencia a la baja, en 
línea con la evolución de las materias primas, aunque hubo al-
gunos desequilibrios entre oferta y demanda en determinadas 
commodities que no siguieron la tendencia general.

Durante el pasado ejercicio, el negocio de Polyglycols, 
Surfactants & Fluids abasteció a las plantas de Noor 1 
en Marruecos y Bokpoort en Sudáfrica con su fluido de 
trasferencia térmica DOWTHERM™ A, utilizando para 
ello sus instalaciones de Tarragona en el caso de Noor 
1. La consecución de ambos proyectos afianza el lide-
razgo de Dow en el mercado estratégico de Concentra-
ción Solar Termoeléctrica (CSP) de África, y le permite 
posicionarse como potencial suministrador de fluido 
térmico de cara a la proliferación de plantas solares, 
que se espera en los próximos años en esta región.

Cabría destacar que estas plantas localizadas en el 
continente africano contarán con futuros servicios de 
regeneración de fluido térmico, tal y como recoge el 
actual contrato de colaboración ente Dow y Valls Quí-
mica. En la actualidad, dicho contrato incluye rango de 
actividad y operación no sólo en Europa sino también 
en África y Oriente Medio.      

Resultados por negocio

Industrial Solutions

Polyglycols, Surfactants & Fluids

http://www.dow.com/en-us/markets-and-solutions/industrial

http://www.dow.com/heattrans/

http://www.dow.com/en-us/markets-and-solutions/industrial
http://www.dow.com/heattrans/
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El negocio de Packaging & Specialty Plastics experimentó en 
2015 una elevada demanda de resinas por parte de los principales 
clientes de Dow. A pesar de las limitaciones vividas en el contexto 
europeo por la debilidad del euro, las exportaciones aumentaron 
considerablemente. Esto se debe a que los diferentes actores de 
la cadena de valor trabajaron para aumentar la producción, las 
ventas y el inventario tras la fijación de precios bajos, sobre todo 
durante el primer trimestre.

La venta de los productos de envasado y embalaje producidos por Dow obtuvo unos muy buenos re-
sultados durante todo el año, y más teniendo en cuenta que la demanda del mercado fue fluctuante, 
demostrando un año más que la Compañía es un ejemplo de fiabilidad y solidez, y que aporta al mer-
cado una visión más a largo plazo.

Este negocio sigue ofreciendo soluciones sostenibles y cada vez más innovadoras que hacen fren-
te a los requisitos de los consumidores, mejorando la funcionalidad y el diseño en productos como 
DOWLEX™, DOW™ LDPE, AGILITY™, ATTANE™, ELITE™, ELITE™ AT y RETAIN™ Polymer Modifiers.

Packaging & Specialty Plastics http://www.dow.com/packaging/

Sabías que…¿
…Dow Polyurethanes 
está presente en la 
producción de hierba 
artificial que utilizan todas 
las pistas del World Padel 
Tour a través de sus 
productos ENFORCER™ 
y ENHANCER™? 

http://www.dow.com/packaging/
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Actualmente los consumidores son cada día más exigentes, tendencia que también se traslada al 
sector del packaging, donde prima la comodidad, el diseño y la funcionalidad sin renunciar a su 
misión principal: que el contenido llegue a manos del cliente en el mejor estado posible y con unas 
propiedades duraderas y sostenibles.

Para dar respuesta a esta demanda, Dow ofrece soluciones que ayudan a mejorar el envase. 
Y lo hace, en parte, gracias a su red interna de laboratorios integrados dentro del concepto 
Pack Studios, un modelo de colaboración que pretende impulsar la innovación en el envasado a 
través del trabajo conjunto con los intermediarios clave de la cadena de valor. 

Dow cuenta con cuatro centros de colaboración asociados a Pack Studios, en Freeport (Texas), 
Horgen (Suiza), Jundiaí (Brasil) y Shangai (China). El Centro de Excelencia (CoE) de Tarragona da 
soporte a transformadores de films y se engloba dentro de la red de Centros de Excelencia de 
EMEA. El CoE de Tarragona está equipado con extrusoras de última generación que permiten a 
transformadores, fabricantes de equipos, propietarios de marcas y minoristas realizar ensayos y 
producir prototipos, sin la necesidad de usar su equipamiento propio ni interrumpir la producción 
comercial.

Estos centros de colaboración emergen de la capacidad de compartir conocimientos globales ba-
sados en los sólidos cimientos de las oportunidades y la experiencia. Ello le permite a Dow reducir 
considerablemente los plazos en el mercado y lanzar productos constantemente sin renunciar a la 
calidad que caracteriza a la Compañía. La red de Pack Studios parte del valor añadido de combinar 
sus propios conocimientos técnicos con las capacidades de sus socios para trabajar conjuntamen-
te y ofrecer soluciones creativas, aportando a los clientes recursos poco comunes en el mercado.

La forma que tiene Dow de comprender las necesidades del mercado pasa por escuchar a la ca-
dena de valor y así identificar cambios de hábitos, siendo imprescindible conocer los nuevos mo-
delos de familia, los cuales requieren diferentes envases para distintos momentos de consumo. Por 
ejemplo, gracias a las resinas “Easy Open” Dow ha fabricado una bolsa con dos compartimentos 
donde el sellado es hermético en todas las zonas, ofreciendo la posibilidad de no mezclar ambos 
contenidos, como es el caso de los envases de ensaladas con aliño y condimentos incluidos.

Además de diseñar teniendo en cuenta las necesidades del 
consumidor, Dow busca facilitar el reciclaje. Ejemplo de ello 
es PacXpert™, una innovadora tecnología que permite la 
conversión de los recipientes rígidos tradicionales de gran 
tamaño al envasado flexible, propiciando su reciclado.

Todas estas soluciones muestran la apuesta de la Compa-
ñía por la vida útil del producto y la sostenibilidad, desta-
cando que su principal reto es proteger el contenido, con 
estructuras más sostenibles y siendo, al mismo tiempo, ca-
paces de desarrollar tecnologías que sean compatibles con 
el reciclado.

Adaptándose 
a los clientes

http://www.dow.com/en-us/packaging/innovation/pack-studios/
http://www.dow.com/en-us/packaging/innovation/pacxpert
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Siguiendo su estrategia de colaboración con las principales in-
genierías españolas en proyectos en Oriente Medio y Latinoa-
mérica, el negocio de Dow Water & Process Solutions (DW&PS) 
sentó en 2015 las bases para participar en las licitaciones de 
suministro de módulos de Ultrafiltración y membranas de Ós-
mosis Inversa/Nanofiltración DOW FILMTEC™ para 2016 y 
2017.  

Asimismo, cabe destacar la puesta en marcha de las plantas 
desaladoras de Angamos (Chile), para la que se suministraron 
los módulos de Ultrafiltración SFP-2880 y la desaladora de Jorf 
Lasfar (Marruecos), con el envío de los módulos de Ultrafiltra-
ción SFP-2880, membranas de ósmosis de agua de mar y sa-
lobre. La planta de Marruecos posee una capacidad de pro-
ducción de 165.000 m3/día. También se obtuvo la adjudicación 
para el reemplazo de las membranas de ósmosis inversa en 
varias plantas termosolares como Helios y Solaben.

Durante el 2015, el Centro Tecnológico Global del Agua operó 
durante 21.000 horas, el Laboratorio de Evaluación de Membra-
nas analizó 400 elementos de Nanofiltración/Ósmosis Inversa y 
módulos de Ultrafiltración, y 14.000 muestras fueron procesa-
das por el Laboratorio Analítico. Estas cifras suponen un nuevo 
récord de productividad. Las actividades de I+D desarrolladas 
fueron claves para el lanzamiento de nuevos productos como 
FILMTEC™ ECO PRO y ECO PLATINUM, DOW™ Ultrafiltration 
OG-50 y los nuevos módulos de Ultrafiltración IntegraFlux™. 

La demanda de productos de Dow Polyurethanes (Polioles, 
Isocianatos y Sistemas Formulados) cerró 2015 con un creci-
miento sostenido respecto al ejercicio anterior, debido al con-
sumo interno, la eficiencia energética y las exportaciones.

Los márgenes brutos continuaron la tendencia de expansión, 
mientras que los márgenes unitarios experimentaron una com-
presión generada por incrementos en materias primas, así 
como una fuerte presión por la competencia en el mercado.

Dow Water & Process Solutions

Dow Polyurethanes

www.dowwaterandprocess.com

http://www.dow.com/en-US/polyurethane

Sabías que…¿
…Dow AgroSciences lidera el mercado 
del arroz en España con sus soluciones 
VIPER®, CLINCHER® y VIPER MAX® ?  

http://www.dowwaterandprocess.com
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El negocio de Hydrocarbons obtuvo unos buenos resultados en olefinas y aromáticos gracias al incre-
mento de la demanda de derivados de etileno, sobre todo en polietileno (PE), óxido de etileno (EO) y 
PVC. La demanda de óxido de propileno y polipropileno se mantuvo estable durante 2015. Todo ello 
propició que la industria europea operara sus Crackers a un alto rendimiento, a pesar de las dificultades 
técnicas que tuvieron algunos productores. 

Finalmente, los bajos precios del petróleo contribuyeron a una reducción del precio de las materias pri-
mas, así como de los productos finales provenientes de los Crackers.

Dow Construction Chemicals experimentó un crecimiento con-
siderable con respecto al 2014, por encima de la mejora del 
sector de la construcción en España que registró un aumento 
del 2,4%. El negocio continuó suministrando a las principales 
compañías como Saint Gobain, BPB Placo, Ibermapei, Kerako-
ll, Puma, Sika y Parex, a la par que mantuvo su amplia red de 
distribución a través de Univar para metilcelulosa (MC) y polvos 
redispersables (DLP) y Brenntag para las emulsiones acrílicas. 

En 2015 se iniciaron proyectos en los sectores donde Dow 
tiene el mayor potencial de crecimiento, como es el caso de 
membranas impermeables con base de cemento (WPM), reves-
timientos de techos (Cool Roofing) y sistemas de Aislamiento 
Térmico Exteriores (SATE).

Como hito destacado, Dow AgroSciences Ibérica (enti-
dad legal distinta de Dow Chemical Ibérica) alcanzó en 
2015 su cifra récord de ventas en su negocio local más 
importante, venta directa. Por otra parte, las ventas in-
dustriales a terceras compañías tuvieron un resultado 
muy positivo con un significante aumento frente al año 
anterior.

Dentro del grupo de los insecticidas el producto Spino-
sad (en sus diversas formulaciones) amplió la presencia 
de Dow en el mercado de trips y lepidópteros en gene-
ral, produciéndose un importante crecimiento en otros segmentos de mercado donde se siguió traba-
jando para aumentar los cultivos. Asimismo, el segmento de herbicidas de cereal se consagró como uno 
de los catálogos de soluciones más completos del mercado español. Los resultados en este mercado 
alcanzaron también una cifra récord mejorando por séptimo año consecutivo dentro del negocio de 
venta directa y convirtiendo a Dow AgroSciences en una de las compañías líderes en este importante 
cultivo. Del mismo modo, se mantuvo el liderazgo en el mercado de herbicidas de arroz, un cultivo clave 
para Dow por el desarrollo de nuevos productos.

Hydrocarbons

Dow Construction Chemicals

Dow AgroSciences

http://www.dow.com/hydrocarbons/

http://www.dowconstructionchemicals.com/

http://www.dowagro.com/es/

http://www.dow.com/hydrocarbons/
http://www.dowconstructionchemicals.com/
http://www.dowagro.com/es/


36

Informe de 
Sostenibilidad

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2030 la población mundial habrá creci-
do hasta alcanzar la cifra de 8,3 mil millones de personas. Y todos necesitarán acceso a una alimenta-
ción sana, agua potable, vivienda, movilidad, educación y sanidad. Las próximas décadas son cruciales 
para conseguirlo y Dow, desde su posición como empresa referente en el sector, ha establecido sus 
propios Objetivos de Sostenibilidad para 2025, cuyos propósitos son trabajar en la resolución de estos 
retos globales y liderar la transición a una sociedad más sostenible. 

http://www.dow.com/iberica/es/sustainability/goals.htm
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0
eventos imprevistos relacionados

con procesos o la
seguridad personal

20%
de reducción de residuos

y de consumo de agua

88 millones
de euros invertidos en proyectos
para mejorar el medio ambiente

400 MW
de energía procedente
de fuentes renovables

1000 millones
de personas impactadas
positivamente por Dow 

en el mundo

10
colaboraciones “Blueprint”

de gran impacto

6 veces más
impacto positivo neto

en las medidas de
Desarrollo Sostenible

100%
de apoyo a los grupos de interés 

de la cadena de valor en el 
uso seguro de la tecnología 

de productos químicos 

INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO
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Cero incidentes, cero accidentes, cero excusas. El Cero es posible y Dow trabaja para que sea no solo 
una máxima en todas sus operaciones, sino una realidad refutada año tras año. Pero su compromiso 
con la Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente no se limita al ámbito interno o local, sino que establece 
colaboraciones a nivel global.    

• The Nature Conservancy: colabora con Dow desde 2011 con el objetivo de 
 preservar la naturaleza en su compromiso para la diversidad de la vida en la Tierra.
 Científicos, ingenieros y economistas de ambas organizaciones están trabajando
 juntos para analizar y preservar los diferentes ecosistemas.

• Global Water Challenge (Reto Global del Agua): formado por organizaciones de 
 todos los sectores con el propósito de resolver los problemas más acuciantes
 relacionados con el acceso a agua limpia y saludable.

• Carbon Disclosure Program: trabaja para divulgar y fomentar proyectos que 
 promuevan la economía sostenible, la prevención del cambio climático y la 
 protección de los recursos naturales.

• Fundación Ellen MacArthur (Programa Circular Economy 100): creada en 2010, 
 persigue acelerar la implantación de actividades en torno a la economía circular,
 agrupando a diversos grupos de interés para aprender, compartir y construir 
 relaciones que materialicen esfuerzos y acciones conjuntas.

• Acumen: organización que aboga por cambiar la forma en la que el mundo percibe 
 y se enfrenta a la pobreza, apostando por iniciativas globales que garanticen la 
 dignidad y los derechos humanos.

• The Clinton Global Initiative: convoca a líderes mundiales para crear e implementar 
 soluciones innovadoras a los desafíos más apremiantes del mundo.

Compromiso con la Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente  

Adhesiones a organizaciones:

http://www.nature.org/
http://www.dow.com/en-us/science-and-sustainability/collaborations/nature-conservancy
http://www.globalwaterchallenge.org/
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
http://www.dow.com/news/press-releases/dow joins circular economy 100
http://acumen.org/
https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative
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En la región Ibérica, Dow realiza auditorías internas y externas para validar sus 
sistemas de gestión de medio ambiente, medir la efectividad de los protocolos 
de actuación y el cumplimiento de los objetivos establecidos. De esta forma, 
periódicamente la Compañía se somete a diversas auditorías externas lleva-
das a cabo por la Administración Pública, pero también implanta los llamados 
“Audits Cortos”, por los cuales son los líderes de Dow quienes auditan a sus 
homólogos ya sean en otros departamentos o centros de producción. 

En 2015, Dow Chemical Ibérica pasó la Auditoría Legal del sistema de gestión 
de la Prevención de Riesgos Laborales donde obtuvo el sello de Excelencia 
Preventiva, que acredita que cuenta con un Sistema de Gestión de la Preven-
ción de Riesgos Laborales con un alto nivel de excelencia en la gestión y unos 
resultados de la prevención igualmente excelentes.

Ergonomía, salud en el trabajo, prácticas contra incendios, concienciación en gestión medioambiental, 
primeros auxilios, calidad del aire o trabajo en alturas. Estos son solo algunos de los temas a los que se 
dedicaron un total de 33.809 horas a la formación en 2015, lo que supone un promedio de 51 horas por 
empleado. Entre estas actividades se halla también el “Programa Anual de Formación”, enfocado a que 
los empleados profundicen en su conocimiento sobre los procesos productivos, la seguridad personal, 
los protocolos, la higiene industrial o la operación óptima y eficiente.

Asimismo, a través de las reuniones periódicas de la red interna “Network de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente” se facilita que expertos en Seguridad compartan casos prácticos de éxito y resuelvan dudas. 

Inspecciones y auditorías

Formación y comunicación

Sabías que…¿
…las tecnologías de 
Dow Water & Process 
Solutions procesan 
56 millones de litros 
de agua cada minuto, 
lo que equivale a más 
de 11 litros diarios por 
persona en el mundo? 
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• Programa “Juego de Tronos de Seguridad”, basado en la conocida serie y 
 en formato de competición, donde se requería trabajar en diferentes temáticas 
 de seguridad.

• Días “Sin Humo en Dow” (en el que se difundieron mensajes en contra del 
 tabaco) y “Olympic Day” (con promoción de diversas actividades físicas entre
 los empleados). 

• Gestión de la documentación y formación requerida para el control de la 
 cualificación y certificación de los empleados de las empresas de servicios.

• Plan de Higiene Industrial: mediciones personalizadas para el control de 
 exposición al personal.

• Campaña de vacunación contra la gripe estacional.

Tarragona

• Mediciones de ruido y ambiente térmico conforme al Plan de 
 Higiene Industrial.

• “Programa de Experiencias a Compartir” para localizar y mostrar 
 incidentes sucedidos en otras localizaciones ajenas a Dow, con el fin 
 de prevenir su aparición en centros de Dow.

• Programa de auditorías de orden y limpieza. 

•  Auditoría interna integrada de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Ribaforada

• Plan de monitorización de Higiene Industrial.

• Desarrollo de planes saludables de nutrición para empleados voluntarios.

• Bajo el paraguas del “Olympic Day” se desarrollaron distintas 
 actividades deportivas.

Estarreja

Salud y prevención
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• “Día de la Seguridad” celebrado por segundo año consecutivo y dedicado 
 íntegramente a este tema bajo el lema “Safety Never Sleeps”.
 
• Paradas Técnicas Programadas en las plantas.

• Plan de auditorías:
 • Auditoría para el Dictamen de Seguridad de Accidentes Graves.
 • Auditoría en los centros de Tarragona de cumplimiento legal en temas 
  de Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.

• Reconocimiento a la seguridad por medio de la entrega de los Premios Anuales de las  
 Empresas de Servicios: MASA (Mejor Empresa de Servicios tanto en Seguridad en el
 área de mantenimiento como en Calidad de ejecución de trabajos) y ALTRAD (Mejor 
 Empresa de Servicios en Seguridad en el área de construcción).

• Logros conseguidos en las 
 distintas plantas y departamentos:
 • El departamento de Logística   
  alcanzó los 12 años sin 
  accidentes personales. 
 • Las Plantas de Solución 
  alcanzaron los 8 años sin 
  accidentes de seguridad 
  personal.

• El Centro de Ribaforada ha cumplido 10 años 
 sin incidentes reportables.

Tarragona

Ribaforada

Seguridad

2,7 millones de euros es la cifra que Dow ha destinado a la mejora de la seguridad de sus plantas del 
Cracker, de Solución y de Alta Presión, entre otras, durante el año 2015. Además de estas inversiones, 
se desarrollaron distintas actividades encaminadas a la promoción de la seguridad:  

Sabías que…¿
…Dow es el Patrocina-
dor Oficial de Carbono 
de los Juegos Olímpicos 
de Río 2016, el más 
importante programa de 
reducción de carbono 
de su historia? 

W O R L D W I D E  P A R T N E R
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• Plan de seguridad vial a través de cursos de Conducción Defensiva impartidos 
 por RACE.

• Programa de Auditoría para el Sistema de Prevención de Accidentes 
 Industriales Graves (SEVESO)

• Logros conseguidos:
 • 2 años sin accidentes personales reportables
 • Implementación de procedimientos
  operacionales para tareas identificadas de 
  riesgo controlado.
 • Participación en la prueba piloto de la nueva 
  herramienta de reporte “Incident 
  Management Reporting Tool”, por la que se
  testó una nueva forma de informar acerca de 
  los incidentes. 
 • Entrega de los Premios Anuales de 
  Seguridad a las Empresas de Servicios a 
  Securitas (oro), Prozinco (plata) e ISPT 
  (bronce). 

Madrid

Estarreja

Reconocimientos a la Seguridad

Dow fue galardonada doblemente con los Premios 
de Seguridad FEIQUE que reconocen los esfuerzos 
realizados por las empresas del sector con mejores 
resultados de siniestralidad laboral registrados en el 
año 2014. Por un lado, Dow Chemical Ibérica reci-
bió el Premio Especial de Seguridad FEIQUE 2014, 
por registrar un índice de frecuencia de accidentes 
“cero” y, por otro, Dow Tarragona obtuvo el Premio a 
la Seguridad FEIQUE 2014, otorgado a los centros de 
producción de más de 50 trabajadores con un índice 
de frecuencia general de accidentes “cero”.

Premios de Seguridad FEIQUE 2014 
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• Plan de Reducción de Emisiones Fugitivas.
• Plan de auditorías:
 • Auditorías de mantenimiento del sistema de gestión medioambiental ISO 14001:2004,
  por Lloyd’s Register Quality Assurance.
 • Auditoría de verificación de gases de efecto invernadero.
 • Inspección ambiental anual.

• Plan de auditorías: auditoría interna integrada de Salud, Seguridad y Medio Ambiente  
 y obtención un año más de la certificación del sistema de gestión medioambiental
 ISO 14001, de la mano de Lloyd’s Register Quality Assurance. 
• Programa de Emisiones Fugitivas.
• Equipo de prevención para fugas o vertidos de sustancias químicas.

• Tres años consecutivos sin fugas o vertidos de sustancias químicas.

Tarragona

Estarreja

Ribaforada

Medio Ambiente

La Comisión Autónoma de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo de la Industria Química y Afines 
(COASHIQ) otorgó a Dow una placa acreditán-
dola como la empresa del sector que ha logrado 
los mejores valores de reducción de accidentes 
laborales durante el año 2014, manteniendo el 
índice de frecuencia cero durante  tres años con-
secutivos.

La apuesta de Dow por el cuidado al Me-
dio Ambiente le ha llevado a invertir la cifra 
de 2,5 millones de euros en 2015 en todas 
sus plantas repartidas por la región Ibérica, 
destacando especialmente el Cracker de 
Tarragona. 

Premio COASHIQ a la gestión de la Seguridad 

http://www.coashiq.org/
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La apuesta de Dow por la optimización de recursos está presente en toda la cadena de valor de 
la Compañía. Es pionera en tecnologías de purificación de agua y en sistemas de producción de 
fuentes convencionales y no convencionales de energía, utilizando materias primas más eficientes 
y respetuosas con el medio ambiente. 

En lo que respecta a su uso de agua y energía, en 2015 Dow Tarragona ha realizado un estudio 
de eficiencia energética completo que afecta a todas sus plantas. Motivados por la búsqueda de 
un mejor aprovechamiento de la energía en el marco europeo, más de 15 personas han estado 
involucradas en este proyecto durante más de 6 meses, que ha contado asimismo con asesores 
externos para asegurar la calidad de las conclusiones de este estudio. Entre las principales, Dow 
Tarragona destaca por la integración de sus distintas plantas y el aprovechamiento de los recursos 
energéticos. 

También se han llevado a cabo varios proyectos de mejora de la integración de las redes de vapor 
que sirven a las plantas de polietileno y poliglicoles, suponiendo un ahorro acumulado de más de 
16.000 toneladas de agua al año.

En el contexto de la economía circular y el respeto por los re-
cursos hídricos, durante el año 2015 Dow Tarragona ha reuti-
lizado más de un hectómetro cúbico (1Hm3) de agua prove-
niente de ERA (Estación Regeneradora de Agua) del Camp de 
Tarragona en sus torres de refrigeración, lo que ha liberado una 
presión equivalente de los recursos naturales del río Ebro.

Parte de la innovación en la que trabaja Dow se dirige a trans-
formar los residuos en productos y servicios nuevos, con el fin 
de cerrar el círculo y usar los recursos de forma eficiente. Así, 
el Complejo Industrial de Dow en Tarragona ha maximizado los 
tratamientos de valorización y minimizado los de incineración 
de residuos industriales. También ha consolidado proyectos 
de mejora continua, entre los que caben destacar los referen-
tes al campo energético, el ahorro de agua (consumiendo agua de ERA para sistemas de refrigera-
ción), los controles de acuíferos (aumentando el número de piezómetros) y el reciclaje en general. 

La Compañía sigue con el compromiso de reciclado del 100% de pequeños envases de plástico 
y latas. Anteriormente, estos recipientes se llevaban al vertedero y ahora se recuperan casi en su 
totalidad gracias a la reintroducción, de nuevo, en la cadena de consumo. En 2015 recicló 647.712 
vasos de plástico, 21.700 latas de refresco y 115.510 litros, además de latas de conserva, yogures y 
papel de aluminio; equivalente todo ello a 288 metros cúbicos. Resultados estos que mejoran año 
tras año. 

Finalmente, también se ha conseguido reciclar-recuperar más residuo de madera, pasando de 
124.665 kilogramos de pallets de madera en 2014 a 130.910 kilogramos en 2015. De la misma 
manera, se ha disminuido el residuo de restos de madera de 44.100 kilogramos en 2014 a 
38.660 en 2015. 

Economía Circular: una 
realidad en Tarragona
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Indicadores de Seguridad

2006 0
2007 2
2008 2
2009 1
2010 1
2011 0
2012 0
2013 0
2014 0
2015 2

Indicadores de Seguridad en los Procesos

Año Índice de Seguridad en los 
Procesos (nº de incidentes)

Indicadores de Medio Ambiente

2006 20
2007 20
2008 12
2009 11
2010 9
2011 3
2012 4
2013 0
2014 8
2015 5

Índice de Fugas y Derrames

Año Fugas y Derrames superiores a 50 Kg
(nº de incidentes)

2005 3490
2006 3329
2007 3167
2008 3411
2009 3230
2010 3197
2011 3229
2012 3049
2013 3247
2014 3136
2015 3116

Uso de Energía

Año Consumo Energético
(Kcal/Kg producción)

Accidentes con baja (Dow)
Accidentes con baja (empresas de servicios)
Accidentes sin baja (Dow)
Accidentes sin baja (empresas de servicios)
Horas de trabajo desde el último reportable
Horas de trabajo desde el último accidente 
con baja a 31/12/15

 0  0  0
 1  0  0
 0  0  0
 0  0  0
1.060.098 474.859 742.237

1.060.098 829.360 784.615

Estadísticas sobre Accidentabilidad

Estadísticas de Accidentabilidad en 2015
(por centros de producción) Tarragona Ribaforada Estarreja

Indicadores de Salud

2006 0,15
2007 0,23
2008 0,31
2009 0,17
2010 0,25
2011 0
2012 0,14
2013 0,17
2014 0,06
2015 0,06

Índice de Accidentabilidad

Año Índice de Accidentabilidad
(por 200.000 horas)

Indicadores de Salud, Seguridad y Medio Ambiente  
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Estar comprometido con la sociedad significa actuar hoy pensando en el mañana, apostar por un creci-
miento conjunto entre la empresa y sus grupos de interés y estimular e incentivar programas y colabo-
raciones que beneficien a ambas partes. Dow asume estos pilares como propios y entabla fuertes lazos 
de convivencia y respeto con el entorno ya sea académico, institucional o social. 

Aliados para el cambio

Responsabilidad
Social Corporativa
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Dow fomenta la formación en el ámbito educativo 
con el fin de impulsar las vocaciones científicas 
y tecnológicas conocidas con las siglas “STEM” 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 
Estas disciplinas son consideradas fundamenta-
les para las sociedades tecnológicamente avan-
zadas. La educación STEM contribuye a conse-
guir una mayor competitividad y, por consiguiente, 
una mayor prosperidad económica siendo así un 
claro índice de la capacidad de un país para man-
tener un crecimiento sostenido. Por ello, a lo largo 
de todo el 2015, los proyectos formativos y el es-
tablecimiento de acuerdos y colaboraciones con 
universidades y centros de formación han sido 
una prioridad para la Compañía. La educación 
conforma el futuro de las sociedades y la ciencia 
es la clave de muchas de sus soluciones.

La URV es una Universidad Estratégica para The Dow Chemical 
Company en la región de Europa, Oriente Medio, África e India 
(EMEAI), por su proximidad al Complejo Industrial de Tarragona, 
su colaboración histórica con Dow y su excelente programa y reputación en materia de ciencia, tecno-
logía e innovación. Ejemplo de ello son los siguientes programas y actividades que se detallan:

Iniciada en 2005 bajo la máxima de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la Sostenibilidad, 
Dow fue pionera al crear la Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible. Difunde conocimiento y desa-
rrolla su actividad en cuatro ámbitos de actuación: formación, investigación, transferencia de conoci-
miento y divulgación.

Desde 1988 Dow y ETSEQ (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química de la URV) organizan, bajo 
el amparo de la Cátedra DOW/URV, cursos formativos cuyo objetivo es complementar los conocimien-
tos de los futuros profesionales de este ámbito. En 2015, 25 alumnos acudieron a la 27 edición del curso 
en un en encuentro que se celebró bajo el lema: “El desarrollo sostenible no es una opción. Aproxima-
ciones Tecnológicas y Sociales”.  

Educación, una gran apuesta

Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona 

· Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 

· Curso Dow – ETSEQ: 27 edición

http://www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible/es_index.html
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Dow convoca anualmente este premio con el 
fin de reconocer y valorar los méritos acadé-
micos y de investigación realizados por los 
alumnos que terminan el Master de Ingeniería 
Química en la URV. Se hace entrega del mis-
mo en una ceremonia organizada en las insta-
laciones de Dow Tarragona y en la que tienen 
cabida más de 200 asistentes entre los que 
se encuentran miembros de las instituciones 
gubernamentales, alcaldes de las localidades 
cercanas, académicos, clientes, proveedores 
y medios de comunicación, entre otros.

Ignasi Fabregat Rodríguez fue el ganador de 
la 37ª edición del Premio Dow. Esta distinción 
le ha permitido acceder a una posición laboral 
dentro de la Compañía, concretamente en el 
centro de producción de Terneuzen, Holanda. 

Los premios Sustainability & Solutionism se en-
marcan en el proyecto Work Experience, un pro-
grama de colaboración creado en 2014, entre la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química 
(ETSEQ) de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y 
Dow, cuyo objetivo es desarrollar profesionales 
más completos y favorecer la inserción laboral de 

los titulados. Se dirige a los alumnos del último 
curso de grado y los proyectos presentados de-
ben estar enfocados en abordar un problema real 
o una mejora necesaria existente, para la que se 
debe buscar una solución innovadora, creativa y 
viable. 

· Premio Dow 2015

· Sustainability & Solutionism Awards 
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Dow Chemical Ibérica renovó el acuerdo de colaboración 
con la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona (ETSEIB) perteneciente a la Universitat Politécnica 
de Catalunya (UPC), Universidad Estratégica para Dow en el 
ámbito europeo, especialmente en el área de Investigación 
y Desarrollo. Durante 2015 la Compañía impartió diversos 
seminarios, fomentó visitas a sus instalaciones, ofreció cur-
sos a los alumnos de Ingeniería Química y asistió al Foro de 
Empleo organizado por la misma. Durante el foro de empleo 
de la ETSEIB, Dow preseleccionó a 10 estudiantes y recién 
graduados para cubrir posiciones, tanto de prácticas como 
de empleo.

La Compañía es miembro de la Fundación de Empresas del Institut Químic de 
Sarrià (IQS), con quien colabora en la impartición de conferencias y seminarios 
sobre Sostenibilidad y en la participación en el Fórum de Empresas IQS. 

El IESE Business School inició su co-
laboración con Dow en 2010 y es una 
de las tres Escuelas de Negocios es-
tratégicas, junto con INSEAD (Francia) 
e IMD (Suiza), que conforman el pro-
grama de Dow “EMEA MBA General 

Management”. Bajo este programa, la 
Compañía selecciona a estudiantes 
con un perfil internacional que hayan 
vivido experiencias profesionales re-
levantes para desempeñar distintos 
puestos de trabajo.

Este programa, dirigido a los 
alumnos de 1º y 4º curso de los 
grados de Ingeniería Química y 
de Ingeniería Agroalimentaria, 
persigue desarrollar las com-
petencias sociales así como la 
experiencia en el campo de la 
gestión preparando a los estu-
diantes para entender y ejercer 
roles de liderazgo.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull) 

IESE Business School

· Programa de liderazgo “Team & Coach”

http://www.eq.upc.edu/ca/shared/pdf-1-dow-chemical/view
http://www.eq.upc.edu/ca/shared/pdf-1-dow-chemical/view
http://www.iqs.edu/es
http://campusemeai.dow.com/en/partner-universities/iese-business-school
http://campusemeai.dow.com/en/partner-universities/iese-business-school


50

Consciente del importante papel que desempe-
ñan las organizaciones no gubernamentales en 
la contribución al buen desarrollo de la sociedad 
y a la promoción de soluciones a retos locales y 

globales, Dow mantiene desde hace muchos años 
fuertes lazos de colaboración y compromiso con 
organizaciones clave. 

Esta institución, cuyo fin es conseguir gratuitamente 
alimentos de todas clases para distribuirlos entre en-
tidades benéficas dedicadas a la asistencia y cuidado 
directo de personas necesitadas, cuenta con la invo-
lucración de Dow desde 2013. Así, la Compañía tiene 
una “calle” (estantería) dentro del propio Banco y lleva a 
cabo acciones de voluntariado con sus empleados, en 
las que se desarrollan actividades de carga y descarga 
de material y clasificación de alimentos. 

La Compañía está adherida a la Alianza para la 
Formación Profesional Dual, una red estatal de 
empresas, centros e instituciones comprometi-
das con el desarrollo de la FP Dual en España, 
que apuesta por un nuevo sistema de aprendizaje 
más productivo tanto para los alumnos como para 
las empresas. La iniciativa está promovida por la 
Fundación Bertelsmann junto con la Fundación 
Princesa de Girona, la Cámara de Comercio de 
España y la CEOE, y tiene como principal objetivo 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes españoles 
al mismo tiempo que las empresas obtienen pro-
fesionales con una formación más acorde a sus 
necesidades.

Paralelamente, Dow desarrolla programas de FP 
Dual mediante un proceso de formación teórica 
seguido por un período de prácticas en sus ins-
talaciones con el IES Comte de Rius y el IES Pere 
Martell. La Formación Profesional Dual del IES 
Comte de Rius está dirigida a alumnos que cursan 
los Grados Superiores de Química Industrial, de 
Análisis y Control de Calidad y de Automatización 

y Robótica, enfocados a potenciar la inserción 
laboral en los ámbitos de la química y manteni-
miento, mientras que la del IES Pere Martell está 
dirigida a los alumnos que cursan el Ciclo Forma-
tivo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial 
orientados a facilitar su inserción laboral en las 
tecnologías de Mantenimiento. 

Banco de Alimentos de Madrid

Dow Ibérica, pionera en Formación Profesional de Alternancia Dual

Comprometidos con la Comunidad 

http://bamadrid.org/
http://www.alianzafpdual.es/
http://www.alianzafpdual.es/
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Fruto del acuerdo de colaboración entre la Compañía y el 
Servicio de Orientación e Integración Laboral de la Fun-
dación Onada, representantes de Dow visitaron las insta-
laciones de la Fundación Santa Teresa del Vendrell donde 
pudieron interactuar con las personas con discapacidad 
que elaboraron, un año más, las cestas de Navidad para 
los empleados de Dow. Por medio de esta iniciativa, la 
Compañía apoya la integración socio laboral de las perso-
nas con discapacidad.

The Dow Chemical Company tiene un acuerdo de 
colaboración a nivel internacional con Habitat for 
Humanity (HFH), en respuesta al problema mundial 
de la falta de vivienda y saneamiento básico. Ello 
ayuda a miles de familias en 30 países de todo el 
mundo, entre los que se encuentra Portugal. 

De esta forma, Dow Portugal apoya económica-
mente proyectos y lleva a cabo acciones de volun-
tariado con Habitat for Humanity Portugal a través 
de la cual sus empleados colaboraron en la recons-
trucción de una casa para una familia con el fin de 
contribuir a una vivienda adecuada y asequible. 

La 25ª edición de “Festa per a Tothom”, 
una iniciativa creada por el Servicio Mu-
nicipal de la Discapacidad del Ayunta-
miento de Tarragona y que cuenta con la 
colaboración de Dow desde 1990, contó 
con la participación de más de 300 per-
sonas, cifra récord que pone de mani-
fiesto la consolidación de la iniciativa en 
la ciudad y dentro de la Empresa, ya que 
más de 100 empleados, estudiantes en 
prácticas y familiares participaron como 
voluntarios en el programa.

La iniciativa contribuye a que las per-
sonas con movilidad reducida puedan 
disfrutar plenamente de las celebracio-
nes de la Fiesta Mayor de Santa Tecla, 
patrona de Tarragona. Su principal obje-
tivo es garantizar la integración y la par-
ticipación de este colectivo en los actos 
festivos de la ciudad.

Fundación Onada

Habitat for Humanity

“Festa per a Tothom” 

Sabías que…¿
…los Binders de Dow Polyurethanes 
son aglomerantes que se utilizan para 
hacer parques infantiles y pistas de 
atletismo? 

http://www.onada.org/
http://www.onada.org/
http://www.habitat.pt/
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Dow Portugal y las empresas perte-
necientes al Complejo Químico de 
Estarreja organizaron una jornada 
de puertas abiertas a la que asis-
tieron un total de 30 representantes 
políticos de la comarca. La visita 
tuvo por objetivo estrechar lazos 
con la comunidad política e incluyó 
un recorrido por la fábrica de MDI de 
Dow, facilitando a los asistentes co-
nocer de primera mano los produc-
tos y tecnologías de Dow, así como 
sus medidas y planes de seguridad. 

Durante la jornada, se pusieron de 
relieve temas que afectan a la indus-
tria como la competitividad del sec-
tor, la energía o el empleo. 

Con el propósito de establecer una vía de interac-
ción y comunicación directa entre empresa y co-
munidad, así como generar interés por la industria 
química entre la sociedad, Dow tiene dos Paneles 
Públicos Asesores ubicados en Tarragona y Es-
tarreja.

El Panel Público Asesor de Tarragona fue creado 
por Dow hace 16 años y sirve canal de diálogo que 
acerca la industria química, a través de reuniones 
periódicas en las que se debate sobre competiti-
vidad, seguridad y salud, a los representantes de 
los diversos grupos de interés que lo conforman. 
El año pasado los miembros del Panel se reunie-
ron cinco veces y dieron la bienvenida a Xavier Ri-
vera, Director de Comunicación de la Asociación 
Empresarial Química de Tarragona (AEQT).
     
En 2011 Dow fomentó la creación del Panel Con-
sultivo del Programa Responsible Care® (PACO-
PAR), que actualmente está liderado por las cinco 
empresas que integran el Complejo Químico de 

Estarreja (Air Liquide, CUF, Cires, AQP y Dow Por-
tugal), la Asociación Portuguesa de la Industria 
Química (APEQ) y representantes del mundo aca-
démico, político, del cuerpo de bomberos y ser-
vicios de salud, entre otros. En 2015, PACOPAR 
apoyó 16 proyectos de 15 entidades  sin ánimo 
de lucro en las áreas de educación, apoyo social, 
sostenibilidad ambiental e investigación científica. 
Esta contribución está destinada a la compra de 
materiales educativos para las escuelas, forma-
ción sobre la ecología, preservación del medio 
ambiente y adquisición de equipos para la investi-
gación científica. 

Jornada de Puertas Abiertas en Estarreja 

Paneles Públicos Asesores

http://www.dowppa.com/
http://www.pacopar.org/
http://www.pacopar.org/
http://www.pacopar.org/


53

Dow Chemical Ibérica ha sido reconocida por la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española (FEIQUE) como Empresa Res-
ponsable, en calidad de compañía adherida al programa Responsible 
Care®, que aboga por un futuro sostenible para la industria química. 
Dow ha recibido un sello acreditativo que representa y garantiza ante 
terceros su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial.

Por su involucración directa con los principios del 
Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social 
Empresarial, Dow Ibérica ha sido premiada en dos 
categorías dentro de la Primera Edición de los 
Premios RSE del Sector Químico: Premio AGUA 
(al compromiso empresarial con la gestión efi-

ciente y responsable de los recursos hídricos en 
el desempeño de su actividad productiva) y Pre-
mio FORMACIÓN (a la promoción de la formación 
continua con el fin de facilitar a los trabajadores 
la adquisición y actualización de conocimientos y 
competencias).

A lo largo del año 2015, los emplazamientos de Dow en Tarragona, Ribaforada y Estarreja abrieron sus 
puertas al conjunto de la sociedad con la máxima de mostrar a diversos sectores sus productos y tec-
nologías, así como el potencial y capacidad de sus centros de I+D. 
 
Se incrementaron las visitas de líderes 
internos de la Compañía, así como de 
grupos de interés externos clave para 
Dow, como es el caso de James Cos-
tos, Embajador de Estados Unidos en 
España, quien estuvo en el Complejo 
Industrial de Dow en Tarragona.
 
La Compañía compartió con Costos 
su visión empresarial para un creci-
miento sostenible y estrechó lazos con 
la Embajada. La visita contempló un 
recorrido culminando en los Centros 
de Investigación y Desarrollo. Costos 
quedó impresionado por la cantidad de 
productos y tecnologías de Dow que 
forman parte del día a día, como son 
los embalajes eficientes o el abasteci-
miento de agua potable.

Sello de Empresa Responsable

Primera Edición de los Premios RSE del Sector Químico 

Reconocimientos en RSC

Visitas a los centros de producción

http://www.feique.org/programa-responsible-care.html
http://www.feique.org/programa-responsible-care.html
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Visitas a los Centros de Producción

Sabías que…¿
…los éteres de 
celulosa WALOCEL™ 
mejoran la lubricidad 
de las partículas 
dispersas, lo que 
produce un yeso 
suave, homogéneo y 
fácil de mezclar? 

Nº de
visitantes

Enero Alcaldía Ribaforada  1
Marzo Alcaldía Ribaforada  1
Mayo Safic Alcan 3
 Seinsa 3
Junio Aismar 2
 Taver 2
 Sodena 3
Julio FORESA 4
Octubre PAP 3
 Purmatic 1
Noviembre Metalpanel 1
 FORESA 2

 TOTAL    26

Ribaforada

Fecha Visitas

Nº de
visitantes

10/02/2015 Escuela Secundaria de Estarreja 23
24/02/2015 Escuela Secundaria de Estarreja 20
25/02/2015 Escuela Secundaria de Estarreja 22
06/05/2015 Universidad Nova de Lisboa 30
25/05/2016 Universidad Nova de Lisboa 5
30/05/2015 Políticos de Estarreja 30
20/06/2016 Eurodiputado Carlos Zorrinho  20
14/07/2016 Cerciesta 3
14/07/2016 Escuela EB123 Pardilhó 2
14/07/2016 Santa Casa de la  Misericórdia 3
18/12/2016 Universidad de Oporto 25

 TOTAL                 183

Estarreja

Fecha Visitas

14/01/2015 Instituto Pere Martell  25
 

24/01/2015 Jornadas de Puertas Abiertas-  160
 La Pobla de Mafumet
03/02/2015 Visita del Embajador de Estados Unidos  12

 
04/02/2015 Instituto Comte de Rius 38
12/02/2015 Universidad URV  12
26/03/2015 Instituto Collblanc 30

 
14/04/2015 Mekorot 52

 
15/04/2015 Evento Premio Dow  230
22/04/2015 Instituto Químic de  Sarrià 22 
23/04/2015 Universidad de Valladolid 31

 
19/05/2015 Instituto A. Deulofeu 18

 
08/06/2015 Evento Premios Seguridad y Calidad  16 
08/06/2015 Rotary Tarragona 28
24/07/2015 Northeastern University 22
09/09/2015 DISIRE  20
06/10/2015 Comercial Development Program 13
09/10/2015 Visita Europarlamentario 4

 
16/10/2015 Millipore DW&PS  11

 
20/10/2015 FP Dual Alemania  18

 
18/11/2015 AMIAD DW&PS 8

 
16712/2015 Fábrica de Sueños  215

 
  TOTAL  985

Tarragona

Fecha Visitas
Nº de

visitantes

Centro Tecnológico Global del Agua: 492
Centro de Excelencia Global en Tecnología para Films de 
Plásticos: 233

Total: 1.710 visitas 
al Complejo Industrial de Tarragona
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APQUA es el resultado de la colaboración entre el Departamento de Ingenieria Química de la URV (Uni-
versidad Rovira i Virgili) y el Programa SEPUP (Science Education for Public Understanding Program) del 
Lawrence Hall of Science de la Universidad de California en Berkeley. Se creó en 1988 en Tarragona para 
dar respuesta a la demanda social a la hora de recibir información sobre temas científicos, medioam-
bientales y de salud, relacionados con los productos y los procesos químicos (residuos, incineradoras, 
deforestación, degradación del litoral), y cuenta con el apoyo de Dow desde hace más de 20 años.
 
En esta entrevista, Carles Lozano Romaguera, Coordinador de APQUA, menciona las prioridades, lí-
neas de trabajo de la institución y comenta la colaboración con la Compañía.

¿Cuál es el proyecto de APQUA? 

El proyecto APQUA es el programa escolar dirigido a alumnos de 4º a 6º 
de educación primaria y a los de educación secundaria. Su objetivo es de-
sarrollar una mayor conciencia, conocimiento y compresión en torno a los 
productos químicos y su interacción con las personas y el medio.

Este programa promueve una metodología basada en la experimentación y en el uso de la evidencia 
científica para conseguir una visión objetiva y crítica sobre la industria, dotando a los estudiantes de 
herramientas y materiales que les ayuden en la toma de decisiones.

Son ya más de 261.000 alumnos los que se han beneficiado del programa y 1.555 son los centros en 
los que se ha trabajado. Ello es posible gracias a la colaboración del sector industrial en general y de 

empresas como Dow en particular.

¿Cómo colabora Dow en el proyecto APQUA?
 
La participación de Dow con APQUA se remonta a 1995 y, desde en-
tonces, consciente de los beneficios y ventajas de este programa for-
mativo, Dow ha mantenido de forma continuada el co-patrocinio ade-
más de la participación conjunta en las actividades y la aportación de 
información experta. A lo largo del año 2015 se han realizado un total de 
10 visitas educativas a las plantas de Dow, facilitando a los estudiantes 
una formación experiencial. 
Asimismo, APQUA participa en la “Fábrica de Sueños”, una celebra-
ción que organiza Dow para los hijos de empleados en sus propias 

instalaciones. Con el fin de acercar la ciencia a los más pequeños, APQUA lleva a cabo una serie de 
actividades experimentales con carácter lúdico y de aprendizaje científico, que son adaptadas a la edad 
de la audiencia. Algunos de estos experimentos realizados en 2015 fueron la construcción de un reno 
navideño por medio de la ilustración de un fenómeno de turbulencia, demostración de arena “mágica” 
que no se moja al sumergirse en agua, los gusanos atómicos o súper imanes.

¿Cómo ve el futuro de esta alianza? 

Las perspectivas de futuro son buenas. El interés de APQUA es ampliar la colaboración con el obje-
tivo de estimular entre los estudiantes el incremento de vocaciones y la atracción de talento hacia las 
carreras relacionadas con el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), así como 
fomentar la excelencia, la responsabilidad en la enseñanza y la Investigación y Desarrollo. Y todos estos 
propósitos están alineados 100% con la apuesta manifiesta de Dow con la formación de los futuros 
profesionales. 

Formando a futuras generaciones

http://www.apqua.org/es/
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La participación de Dow Chemical Ibérica en eventos, actos y foros es cada vez más decisiva, mos-
trando a la sociedad cómo la química está presente en su día a día y convirtiéndose la Compañía en un 
referente en la industria.

Noticias destacadas
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Carlos Zorrinho, Miembro del Parlamento Europeo (MEP) 
del Comité de Industria, Investigación y Energía, estuvo en 
el Complejo Químico de Estarreja (CQE) y conoció la planta 
de MDI de Dow. Jacint Domènech, Director General de Dow 
Portugal, guio al europarlamentario por la fábrica transmi-
tiéndole la importancia que Compañía da a la energía y la 
logística para mejorar su competitividad. Por su parte, Zo-
rrinho hizo hincapié en la necesidad de dar prioridad a la 
creación de un mercado único de la energía (Energy Union) 
y destacó su voluntad de asegurar unas buenas condicio-
nes de desarrollo industrial. 

Francesc Gambús, Miembro del Parlamento Europeo (MEP) del 
Comité de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimen-
taria, recorrió las instalaciones de Dow Tarragona de la mano 
de Anton Valero, General Manager de Dow Chemical Ibérica, 
y Kepa Díaz de Mendibil, Director del Complejo Industrial de 
Dow en Tarragona. La visita fue una oportunidad para expo-
ner al europarlamentario las fortalezas y debilidades del sector 
químico, así como los esfuerzos por parte de la Compañía para 
mantenerse competitiva. 

Los europarlamentarios Carlos Zorrinho y Francesc Gambús visitan Estarreja 
y Tarragona

Carlos Zorrinho

Francesc Gambús Sabías que…¿
…Dow Automotive 
Systems está presen-
te en el automóvil con 
espumas insonorizan-
tes, juntas y reves-
timientos, haciendo 
que los coches sean 
más silenciosos y 
fiables? 
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Andrew Liveris, Presidente, Chairman y Chief Executive Officer (CEO) de The Dow Chemical Company, 
viajó a España durante dos días acompañado por el Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de Dow Euro-
pa, Oriente Medio, África e India, Heinz Haller. Ambos, junto con el General Manager de Dow Chemical 
Ibérica, Anton Valero, fueron recibidos en audiencia privada por Su Majestad el Rey Felipe VI. Liveris 
expresó a su Majestad la necesidad de que España apueste por políticas industriales competitivas y 
unas tarifas energéticas que ayuden al país a estar en igualdad de condiciones para atraer inversiones. 

En su paso por España, Liveris aprovechó para reunirse con impor-
tantes clientes de los distintos negocios de Dow y conocer de prime-
ra mano los proyectos actuales y futuros. También visitó los centros 
de Madrid y Tarragona y mantuvo reuniones con los empleados, a 
quienes habló en clave de oportunidad. Asimismo, Liveris quedó im-
presionado con los avances realizados en los últimos años por el 
Complejo Industrial de Tarragona para aumentar su competitividad. 

Su Majestad el Rey Felipe VI recibe al Presidente y CEO de Dow, Andrew Liveris

Noticias España
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Anton Valero, General Manager de Dow 
Chemical Ibérica, participó en la mesa re-
donda organizada por el diario Expansión 
junto al Ministro de Industria, Energía y Tu-
rismo, José Manuel Soria, y distintos líde-
res industriales para debatir el papel de la 
innovación en el desarrollo de los sectores 
químico y farmacéutico.

Valero señaló el doble reto al que se en-
frenta la industria química: innovar en pro-
ductos y asegurar el cumplimiento euro-
peo de reducir en un 40% las emisiones 
de CO2 para el año 2030. Destacó la clara 
apuesta de Dow en materia de innovación, 
siendo hoy sus centros de I+D referentes a 
nivel europeo y global.

Anton Valero: “Ciencia aplicada a la innovación industrial” 

Sabías que…¿
a través del programa de forma-
ción de disolventes 
CHEMAWARE™ de SAFECHEM 
Dow ha ofrecido cursos a más 
de 400 personas en 2015 sobre 
respeto al medio ambiente? 

La Economía Circular pretende conseguir que 
los productos, componentes y recursos, en 
general, mantengan su utilidad y valor en todo 
momento a lo largo de su ciclo de vida. Dicho 
de otra forma, residuos cero. En esta línea, 
Dow estuvo presente en la cumbre de ciuda-
des inteligentes organizada por Fira Barcelo-
na, Smart City Expo World Congress. La Com-
pañía expuso su caso de éxito de reciclaje de 
moquetas feriales. Gracias a la tecnología utili-
zada por Dow, miles de toneladas de residuos 
que iban a vertederos se convierten ahora en 
valiosa materia prima para otras aplicaciones, 
garantizando el reciclaje de las mismas.

Dow también participó en el seminario “Quí-
mica y Economía Circular” organizado por 
ACCiÓ (Agència per la Competitivitat de l’Em-
presa de la Generalitat de Catalunya) y el IQS 
(Institut Químic de Sarrià), en el que presentó 
su caso de reutilización de agua residual de 
origen urbano para usos industriales, dentro 
del proyecto europeo DEMOWARE. El agua 
recuperada se vuelve a usar en la industria, 
ahorrando agua del río Ebro pre-tratada. 

Dow expone buenas prácticas en Economía Circular
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Dow reunió a los principales empresarios, líderes, 
clientes y autoridades de Portugal, en una jornada 
organizada en la Cámara de Comercio e Industria 
portuguesa en Lisboa. Más de 100 personas asis-
tieron al evento, que contó con la participación del 
Secretario de Estado de Innovación, Inversión y 
Competitividad, Pedro Gonçalves, quien resaltó 
los tres motores que están haciendo avanzar a la 
economía portuguesa: las exportaciones, el con-
sumo interno y la inversión.

La jornada también contó con la participación de José Vital Morgado, Administrador de la Agencia 
para la Inversión y el Comercio Exterior (AICEP). Por su parte, Anton Valero, General Manager de Dow 
Chemical Ibérica, habló sobre los desafíos que afronta Portugal (el alto coste de la energía, la creciente 
regulación y la feroz competencia de los gigantes asiáticos), así como de la clara apuesta de Dow por 
seguir creciendo en el país.

Con el propósito de mostrar las tecnologías de Dow en diversos mercados, siete negocios de la Com-
pañía lideraron las siguientes “break-out sessions”: soluciones eficientes para la agricultura; soluciones 
sostenibles para el agua y el control microbiológico; soluciones ecológicas para el sector del trans-
porte por carretera y soluciones innovadoras para poliuretanos y el mercado de la construcción.

Dow dialoga sobre el futuro de la industria en Lisboa

Noticias Portugal

Tras el éxito en la aplicación de soluciones de 
pinturas de base de agua, en lugar de pinturas al 
disolvente, y como parte de la iniciativa de Dow 
por estar presente con productos y tecnologías 
en las llamadas ciudades inteligentes o Smart 
Cities, el negocio de Dow Coating Materials par-

ticipó en el salón de la Movilidad Segura y 
Sostenible –Trafic, donde presentó su gama 
de soluciones FASTRACK™ para la demar-
cación vial, que fueron calificadas como 
productos de vanguardia en la Galería de la 
Innovación del recinto.

Dow Coating Materials presente en Trafic

http://coatings.dow.com/en/markets/traffic
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En la Conferencia Estarreja 2020 se destacó el compromiso por parte de las empresas 
químicas con la sostenibilidad, poniendo en valor la política ambiental y de seguridad que 
lleva a cabo Dow Portugal. Entre los mensajes principales, la tecnología se conjugó como 
una de las mejores inversiones para proteger el medio ambiente, permitiendo reducir las 
emisiones y el consumo de recursos, así como para la prevención de accidentes.

Dow Portugal, en colaboración con otras empresas del Complejo Químico 
de Estarreja y dentro del amparo del panel público asesor PACOPAR (Pai-
nel Consultivo Comunitário do Programa Actuação Responsável®), ayudó a 
la creación de la aplicación Trekking BioRia, una guía virtual con acceso a 
información completa sobre la flora y la fauna local de Bajo Vouga Laguna. 

La actuación responsable de Dow como ejemplo en la Conferencia Estarreja 2020

Dow Portugal apoya la creación de la app Trekking BioRia 

https://itunes.apple.com/br/app/trekking-bioria/id971670959?mt=8
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