
1 
   

In
fo

rm
e 

Pú
bl

ic
o 

20
07

Resultados 2007
Informe Público de Dow Chemical Ibérica 



2 
   

In
fo

rm
e 

Pú
bl

ic
o 

20
07

 ®TM Marca registrada de The Dow Chemical Company o de una empresa filial de DOW.

Este informe y sus correspondientes actualizaciones 
están disponibles en www.dowpublicreport.com
Dow Chemical Ibérica, S.L.
Ribera del Loira, 4-6, Planta 4a - Edificio IRIS 
28042, Madrid

Equipo que ha colaborado en esta publicación:
Ana Barreras de la Heras
Ana Hermosa 
Begoña Martínez de Lecea
Bernardo Quesada
Francisco Castillo 
Jesús Felipe 
José Luis Cullía   
Josep Boronat
Manoli Giménez 
Margarita Orero 
María do Carmo Oliveira 
Meri Seró
Natalia Alasá

Editora
Claudia Tagliavini
Tel: 91 740 7845
Fax: 91 740 7785
cgtagliavini@dow.com

Diseño Gráfico
JBAN

Producción
Imagen Arte S.A.

ÍNDICE

Prólogo, 3
Responsabilidad medioambiental, 4
Seguimiento de indicadores 
de Seguridad y Medio Ambiente, 8
Informe de gestión, 10
Informe de los negocios, 12
Responsabilidad social, 14



3 
   

In
fo

rm
e 

Pú
bl

ic
o 

20
07

En nuestra memoria quedará éste año 2007 como un año muy 
especial, pues tuvo lugar la conmemoración del 40 aniversario de 
Dow en Tarragona, para cuya celebración se organizó la exposición 
“Dow para todos”, actividad con la que, una vez más, nos abrimos a 
la sociedad y a la comunidad de Tarragona. Nuestro objetivo en este 
evento fue dar a conocer cuál es la aportación de Dow a la mejora 
de la calidad de vida de las personas, al tiempo que hacíamos 
hincapié en nuestra razón de ser: que la Salud y la Seguridad de las 
personas y el Medio Ambiente son nuestra más alta prioridad.

2007 ha sido un hito muy importante para el futuro de Dow, ya que 
en diciembre se anunciaron los planes para formar una Joint Venture 
con Petrochemical Industries Company de Kuwait (PIC), cuyas 
negociaciones se encuentran actualmente en curso, lo que sin duda 
constituye una alianza estratégica clave que nos va a permitir seguir 
ocupando un puesto de liderazgo en el futuro.

En cuanto a la integridad medioambiental, me siento muy orgulloso 
de los resultados expuestos en el informe. Así, este año se ha 
conseguido llegar a los 3 años sin accidentes en la planta de 
fibras y en la planta de poliestireno de Bilbao; a los cinco años 
sin accidentes reportables en la planta de polioles; a los 10 años 
sin incidentes en seguridad de procesos en la planta de Estarreja, 
también a 10 años sin accidentes del departamento de Logística 
de Hidrocarburos y a 40 años sin accidentes reportables en 
Investigación de Tarragona. Esto es fruto del trabajo de largos años, 
que nos hace ser líderes en esta materia.

No quisiera finalizar sin dar mi reconocimiento al equipo de Dow 
Ibérica, ya que sin su aportación no hubiera sido posible alcanzar 
los resultados que ahora presentamos. Este equipo, formado 
por más de 1.000 personas, es el Elemento Humano que hace 
realidad el éxito de nuestros resultados, consiguiendo al tiempo 
que se realicen de forma sostenible y aportando lo necesario para 
terminar consiguiendo “Ser la compañía química más grande, más 
rentable y más respetada del mundo”.

Anton Valero
Director General
Dow Chemical Ibérica

PRÓLOGO

Hace quince años, fecha en la que publicamos nuestra primera 
memoria medioambiental, se hablaba poco del Desarrollo Sostenible, 
aunque realmente Dow ya aplicaba el concepto de Sostenibilidad 
en sus actividades. Prueba de ello, es la publicación de este informe 
desde hace tanto tiempo. Para nosotros la Sostenibilidad no es una 
opción, sino la esencia misma de nuestra actividad.

En este sentido, 2007 ha sido un año ejemplar con importantes 
avances en esta asignatura, al tiempo que ha sido también un 
ejercicio de grandes retos marcado por la subida de precios de las 
materias primas, lo que ha condicionado nuestros negocios. A pesar 
de ello, hemos podido pasar parte de este incremento al mercado, 
manteniendo de esta forma unos buenos resultados económicos. 

En este difícil escenario, en Dow Ibérica hemos sabido además 
continuar creciendo con la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones que dan idea de la aportación de Dow al área de 
la I+D en la Península Ibérica. Así, hemos puesto en marcha la 
planta de octeno en Tarragona, primera de sus características en el 
mundo, que es capaz de producir esta materia prima, y que servirá 
para garantizar el sumistro interno de octeno a otros complejos 
industriales clave como el de Terneuzen en Holanda.

Asimismo, se ha conseguido un logro importante al finalizar las 
obras de construcción del nuevo Centro Tecnológico de Sistemas de 
Poliuretano de Dow en Ribaforada, que forma parte de una inversión 
de 10 millones de euros.

La planta de Camarma de Esteruelas alcanzó en este pasado año 
cuatro años consecutivos sin accidentes reportables, a la vez que 
fue un año récord de producción en toda la historia de la planta.

Por lo que respecta a Portugal, cabe mencionar la notable evolución 
que ha experimentado el site de Estarreja en 2007 al ser autorizado 
para la producción durante otros 15 años más, y al ponerse en 
marcha las obras de duplicación de la producción de fábrica de 
PMDI, así como los trabajos para la puesta en marcha de una 
segunda línea de STYROFOAM™.

Dow para todos
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responsabilidad medioambiental
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efecto invernadero para las instalaciones de Tarragona Norte y Derivados

• En mayo 2007, Lloyds Register Quality Assurance realizó la veri-
ficación de la Declaración Medioambiental de 2006 de Tarragona 
para su posterior publicación en la web y comunicación a todos los 
empleados, para la obtención de la certificación EMAS

• Curso Universitat Rovira i Virgili (URV) "La Seguridad en los 
procesos químicos. Estudio de un caso", organizado en colaboración 
con la Escola Tècnica Superior d’Enginyería Química (ETSEQ) de 
la URV, han asistido un total de 80 alumnos de 3º, 4º y 5º Curso de 
Ingeniería Química y 3º de Ingeniería Química Técnica. El último día 
del Curso, se organizó una visita a la planta de Plásticos Especiales.

• La Cátedra URV-Dow de Desarrollo Sostenible creada en 2005, ha 
colaborado y organizado distintas actividades durante el año 2007, 
entre ellas cabe destacar:
- Jornada "Impacte Ambiental i Sostenibilitat: L'Avaluació Ambien-
tal Estratégica de Plans i Programes", en la Facultad de Jurídicas, 
con la participación del Líder de asuntos reglamentarios.
- Jornada "Química Sostenible” en la Universidad “Rovira i Virgili”. 
Organizado por la Plataforma Tecnológica Europea de Desarrollo 
Sostenible (SUSCHEM) y el Programa Marco de la Comisión Euro-
pea. Con la participación del representante europeo de Dow en la 
Plataforma Tecnológica SUSCHEM.
- Seminario "Jornadas de Economía y Desarrollo Sostenible", con 
la participación del Líder de Compromiso de Progreso de Dow en la 
mesa redonda.

• Durante los meses de julio, agosto y septiembre se llevó a cabo una 
campaña de reducción de emisiones difusas en nuestras Plantas

• Comunicación mensual y semanal a todos los empleados sobre 
temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, donde se reflejan 
experiencias a compartir durante las reuniones de seguridad de las 
diferentes plantas y departamentos

• Reuniones ordinarias de los Comités de Seguridad y Salud con la 
participación de los delegados de prevención

Un año más hemos hecho de la seguridad y salud de todas las perso-
nas que trabajan en los distintos centros nuestra más alta prioridad. 

Nuestro alto nivel de compromiso con la Salud y la Seguridad de las 
personas y el Medio Ambiente se ha plasmado, un vez más, en unos 
excelentes resultados que sitúan a Dow en una destacada posición 
en el conjunto del sector químico. 

Como parte de este compromiso con la sociedad, Dow en Tarragona 
cuenta con un sistema de gestión medioambiental efectivo según 
la norma ISO 14001:2004 y la certificación EMAS, con el fin de 
controlar de forma sistemática los aspectos medioambientales de 
las diferentes actividades, junto con su correspondiente sistema de 
control y asignación de responsabilidades a través de auditorias y 
revisiones para el cumplimiento del compromiso.

actividades preventivas 
Algunas actividades preventivas realizadas durante el año 2007 en 
Tarragona han sido:
• En enero de 2007 se realizó la auditoria del sistema de Prevención 
de Riesgos Laborales conforme a lo establecido en la Ley 31/1995 y 
54/2003 de Dow Chemical Ibérica, S.L. 

• Distribución a todos los empleados del Informe Público del año 
anterior que está redactado siguiendo las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, medioambiental y social

• Se han impartido 12.332 horas de formación en temas relacio-
nados con la seguridad: estándares de seguridad, conducción de 
carretillas, plan de emergencia, conducción defensiva, escenarios de 
emergencia, primeros auxilios, ergonomía de pantallas, etc.

• Se ha entregado a la Administración el Informe Preliminar de 
suelos de acuerdo con la Legislación

• Durante 2007 se recibieron de la Administración las resolucio-
nes favorables correspondientes a las Autorizaciones ambientales 
integradas de los establecimientos de Tarragona Norte y Terminal de 
Materias Primas, dando cumplimiento a la Ley 3/98 (IIAA)

• Realizada por parte de ICICT la Auditoria de verificación de los gases 

Dow se compromete
Nuestro alto nivel de compromiso con la Salud y la Seguridad 
de las personas y del Medio Ambiente se ha plasmado, un año 
más, en unos excelentes resultados que sitúan a Dow en una 
destacada posición en el conjunto del sector químico.
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Soluciones de Fibras
Dow se dedica a explorar y 
promover la invención y entrega 
de fibras innovadoras y las 
mejoras de proces os para la 
industria textil mundial. Nuestros 
conocimientos técnicos en 
productos químicos y polímeros, 
junto con nuestras capacidades 
de fabricación de avanzada, 
nos permiten inventar y mejorar 
productos para fabricantes, 
diseñadores y consumidores de 
hilados y telas.

Nuestro servicio y soporte 
técnico personalizado ayudan 
a maximizar la eficiencia de 
procesamiento, reducir los costos, 
asegurar la calidad y satisfacer 
los requerimientos en constante 
cambio de los clientes.

Algunas Actividades Preventivas realizadas en el año 2007 en 
Bilbao, han sido:
• Se han realizado 221 reuniones con 1.265 asistentes entre personal 
de Dow y Contrata. Todo el personal del site ha participado
• Se han detectado y reportado 24 LE's (experiencias para aprender), 
conteniendo algunos de ellos RCA (investigación de causas básicas) 
• Se continúa realizando el Programa Behaviour, con un compro-
miso de alcanzar el 95% de las rondas de observación, hemos 
alcanzado el 97,73%
• Todo el personal del site ha participado al menos en una Emer-
gencia Programada
• Se han realizado 9 simulaciones de emergencias con la asistencia 
acumulada de 67 personas de Dow y contrata. Además se han reali-
zado 2 entrenamientos especiales de Emergencia en la Terminal

descripción

JOrnAdA "impacte Ambiental i sostenibilitat": L'Avaluació
Ambiental estratégica de plans i programes

cOnGresO "ii congrés restauració rius i Humedals"

cOnGresO "Fòrum de la sostenibilidad"

JOrnAdA Química sostenible a la UrV: "La plataforma 
sUscHeM i el 7e programa Marc de la comissió europea"

pOnenciA "estratègies sobre sostenibilitat"

seMinAriO "Jornades d'economía i desenvolupament 
sostenible"

pOnenciA "sostenibilitat elèctrica"

cUrsO Universitat d'estiu UrV: "es possible un Món 
sostenible"?

cUrsO "cambio climático" Universitat d'estiu Terres de 
l'ebre (UrV)

JOrnAdAs "sostenibilidad y salud"

cOnGresO Anual de la "Asociación de expertos 
en Turismo (AeciT)"

MódULOs de AprendiZAJe Unidad didáctica 
"equitat i sostenibilitat" dirigida a alumnos de 2º ciclo esO

AÑO 2007

18 de enero     

23 al 25 de enero    

22 de febrero 

7 de marzo

4 de mayo 

7 al 9 de mayo

14 de junio 

25 al 27 de junio

21 de agosto

20 y 21 de octubre

12 al 14 de diciembre

periodo 2007 (Piloto 
y Puesta en Marcha)

Informe resumen de actividades, Cátedra URV-Dow Desarrollo Sostenible.

Cátedra Dow-URV de Desarrollo Sostenible • Se han llevado a cabo todas las actividades realizadas por los servicios 
de Prevención, el Programa de Vigilancia de la Salud y Comunicación

Algunas actividades preventivas realizadas en 2007 en Camarma, 
han sido: 
• 309 horas de formación para todo el personal Dow y contratistas 
en el área de seguridad y medio ambiente incluyendo los siguientes 
temas principales: plan de emergencia, análisis previo de tareas, sis-
tema de gestión medioambiental ISO 14001, programa de implemen-
tación de las 5S, resultados de higiene industrial y procedimientos 
de operación de planta
• Más de 1.300 horas en comunicaciones y reuniones diarias donde 
se comparten experiencias de incidentes y se mantiene la alerta y 
enfoque constante en el area de EH&S
• Realización de 2 simulacros de emergencia donde han participado 
todos los turnos de producción

RibAFoRAdA 
• Se realizó la Auditoría Legal del Servicio de Prevención. No se 
detectó ninguna no conformidad
• Se ha renovado la Certificación de Calidad ISO, con felicitaciones 
del equipo auditor sobre el nivel alcanzado en diversas áreas del 
sistema de gestión 

CAmARmA
• En 2007 se renovó el Certificado de Calidad ISO TS 16949:2002 
• Mejora continua: 8% de la plantilla logra la certificación como Six 
Sigma green belt project leader (GBPL). 20% objetivo para el 2008
• 56.340 euros en inversiones para la mejora de proceso y medios 
de control de calidad

iNVERSioNES
Durante el año 2007 se han realizado una serie de inversiones 
en Tarragona, entre las que cabe destacar inversiones en Medio 
Ambiente, totalizando 700 mil euros.
• Tren 1 de Solución - Mejora general de pavimentación del tren 1
• Terminal Materias Primas - Eliminación de bridas ´líneas PO Rack 
IQA para evitar derrames
• Terminal Materias Primas - Nuevo sistema de drenaje en CT201

DOW XLA™ 
La única fibra elástica 
resistente a un auténtico 
acabado sin planchado: 
una respuesta perfecta 
para la creciente demanda 
internacional de ropa cómoda y 
de fácil cuidado – mientras que 
otras fibras elásticas tienen 
tendencia a romperse debido al 
proceso y a los acabados.
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• Planta Cracker - Construcción de cubeto para contención de derra-
mes en depósito de ácido sulfúrico
• Planta Cracker - Construcción de cubeto para contención de derra-
mes en depósito de hipoclorito sódico
• Planta Cracker - Nuevo analizador de emisiones en la chimenea 
del Cracker
• Planta Cracker - Nueva cubierta en el área de residuos sólidos
• Planta de Polioles - Doble bloqueo en fondo de equipos para evitar 
derrames
• Planta de Polioles - Mejora del control y funcionamiento de las 
bombas para evitar roturas del cierre de la bomba y derrames
• Planta de Polioles - Reducción de la torta residual
• Planta de Fibras - Sistema automático de dosificación de aditivos 
en Unidades (Control legionella)
• Planta de Fibras - Medio Ambiente: Estructura para cubrir área de 
almacenamiento
• Planta de LDPE - Mejoras en bomba de suministro de peróxido 
para evitar derrames
• Planta de LDPE - Mejoras en el analizador de oxígeno para preve-
nir la descomposición del etileno en proceso
• Planta de LDPE - Cambio de los detectores de gas de etileno
• Planta de Primacor - Nuevo bunker para almacenar temporalmente 
fuentes radioactivas
• Planta de Primacor - Mejoras en los medidores de antorcha para 
minimizar la generación de humos
 
Inversiones en Seguridad - Total de 2,4 millones de euros
• Terminal Materias Primas - Mejora de instrumentos, necesidades identi-
ficadas durante la auditoría de Seguridad Industrial
• Terminal Materias Primas - Implementación de mejoras para 
corregir las no conformidades relativas a la red de nitrógeno, aire, 
agua de servicio, agua de mar y sistemas de agua potable, identifica-
das durante la inspección del estado de la integridad de los servicios 
generales
• Terminal Materias Primas - Nuevo sistema de agua potable
• Terminal Materias Primas - Nuevos intrumentos de nivel en 
tanques
• Planta del Cracker - Compra de plataformas móviles para descarga 
de cisternas y sistema anti-caídas

• Planta del Cracker - Instalación de una unidad de cloración para la 
cocina
• Planta del Cracker - Varias mejoras para cumplir con los requisitos 
internos según normativa Dow en seguridad de proceso
• Planta del Polioles - Nuevas escaleras móviles para acceder a las 
bocas de las cisternas de materias primas y líneas de vida en las 
estaciones de carga de producto
• Planta del Polioles - Eliminación de la carga manual de sacos por 
parte de operación
• Planta del Fibras - Nuevo Sistema para la aditivación de producto 
Nalco al circuito de Agua Refrigeración
• Planta del Fibras - Instalación Sistema Anti-intrusión
• Planta del Fibras - Independizar sistema eléctrico del aire acondi-
cionado del Cuadro de Control. Automatizar cierre en caso incendio
• Planta del Fibras - modificar varias líneas para que cumplan los 
requisitos internos según normativa Dow en seguridad de proceso
• Planta del Fibras - Modificaciones en la red contra incendios para 
cubrir escenarios críticos
• Compra de un nuevo camión bomberos y nuevas mangueras contra 
incendios
• Nuevo cableado para control acceso y nuevas puertas para mejo-
rar el control de presencia en caso de emergencias

Durante el año 2007 se han realizado una serie de inversiones en 
Bilbao, entre las que cabe destacar:
• Inversiones en Seguridad- Total 194.500 euros
• Cambio de Unidad Refrigeradora en Poliestireno, 132.500 euros
• Varios proyectos en Styrofoam, 25.000 euros
• Varios proyectos en Poliestireno, 37.000 euros

En el año 2007 también se han realizado una serie de inversiones en 
Camarma, entre las que cabe destacar:
• Inversiones en medio ambiente y seguridad por valor de 309.000 
euros incluyendo: mejora en la ergonomia de operaciones manuales, 
disminución del riesgo de derrames en tanques de almacenamiento, 
mejora de condiciones ambientales del edificio de producción e 
instalación de diversas protecciones anticaídas
• Autorizada inversión de otros 187.000 euros para la mejora de la 
protección contra incendios del área de producción en 2008

Polietileno 
Con la ayuda de tecnología 
avanzada, podemos diseñar 
resinas personalizadas para 
satisfacer las necesidades de 
aplicaciones específicas y alcanzar 
nuevos niveles de rendimiento.

• Plastómeros de Poliolefinas 
(POPs) GA AFFINITY™: ofrecen 
procesamiento, rendimiento 
y valor superiores a las 
aplicaciones, desde modificación 
y composición de polímeros hasta 
adhesivos de fusión en caliente.

• Resinas de Polietileno DOWLEX™: 
rigidez y resistencia a la 
perforación, utilizadas para films 
industriales y de consumo.

• PRIMACOR™ Copolímeros: ofrecen 
adhesión duradera a foil de aluminio 
y otros substratos polares. Son muy 
utilizados en revestimientos de 
extrusión para producir laminados 
utilizados para cartones, bolsas y 
caños y el blindaje de cables.

• Resinas de Polietileno de Alta 
Densidad DOW: ofrecen dureza, 
rigidez y resistencia para 
aplicaciones de moldeo por soplado, 
productos extrudidos, films y 
artículos moldeados por inyección.

• Resinas de Polietileno de Baja 
Densidad DOW: para usos 
generales como packaging, 
cables de energía y juguetes.



8 
   

In
fo

rm
e 

Pú
bl

ic
o 

20
07

A principios del año 2006, Dow publicó sus objetivos de 
Sostenibilidad para el año 2015, en las áreas siguientes: 

1. Protección de la Salud y del Medioambiente

2. Contribuir al éxito de las Comunidades donde operamos

3. Compromiso con la Seguridad de los Productos

4. Química Sostenible

5. Productos Diseñados para resolver los Retos Mundiales

6. Eficacia y Conservación Energética

7. Afrontar el Cambio Climático

seguimiento de indicadores 
de seguridad y medio ambiente
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ÍNdiCE dE ACCidENTAbiLidAd
(por 200.000 horas)

20
15

Este índice corresponde a la defini-
ción dada por la Agencia America-
na OSHA del número de accidentes 
por 200.000 horas trabajadas tanto 
para los empleados de Dow como 
contratistas.

La estructuración del proceso de 
EH&S y los programa específicos 
nos han ayudado a seguir mejoran-
do el Índice de Accidentabilidad.

Poliuretanos
Se utilizan para la producción 
de sistemas de poliuretano 
completamente formuladas para 
toda clase de aplicaciones. Esta 
amplia variedad de espumas 
micro celulares, flexibles y 
rígidas acaban formando parte 
de las principales industrias: 
construcción, automóviles, calzado, 
mobiliario, dispositivos y CASE 
( revestimientos, adhesivos, 
elastómero y selladores).

• RENUVA™: es una tecnología 
avanzada que produce poliuretanos 
a partir de aceites naturales. 
Produce una emisión neta de gases 
de efecto invernadero neutra 
y consume un 60% menos de 
recursos de combustibles fósiles 
que la fabricación de los polioles 
convencionales. 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

0.
08

• VORANOL™ VORACTIV™: tiene 
integrado un catalizador de amina 
en el poliol, lo cual produce un 
sistema de poliuretano con bajas 
emisiones de COV y olores. 
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Este índice representa la 
intensidad energética de 
nuestros procesos productivos. 
En la gráfica se demuestra una 
mejora con una reducción del 
13% del 2005 a 2007.20
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Índice de accidentabilidad 
según la gravedad de los 
incidentes. 

Elastómeros y 
Plastómeros de 
Rendimiento 
Estos productos versátiles 
ofrecen muchas más 
soluciones para satisfacer  
las demandas de costo-
rendimiento.

• Plastómeros de Poliolefinas 
(POPs) AFFINITY™: 
rendimiento de sellado.

• Elastómeros de poliolefinas 
ENGAGE™: modificador de 
impacto a bajas temperaturas 
para aplicaciones TPO de 
automóviles.
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Este índice de seguridad 
de los procesos está 
definido según la 
Chemical Manufacturing 
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Cifra de negocio*

Resultados después de impuestos*   

Rendimiento por acción

Empleados al 31/12

2006

49.100

3.700

$3.82

42.600

RESULTAdoS 2007
The Dow Chemical Company

Cifra de negocio*

Resultados después de impuestos*

Inversiones (incluidos gastos de I+D)

Empleados al 31/12

2006

1.539

52

163

799

Dow Chemical Ibérica S.L.

*Resultados en millones de euros.

*Resultados en millones de dólares.

INFORME DE GESTIÓN
El ejercicio de 2007 arroja unas cifras más que significativas en el 
contexto de la economía mundial actual y el desproporcionado au-
mento del petróleo, que es la base de nuestras materias primas para 
la fabricación en España de un importante segmento de nuestros 
productos. Las ventas alcanzaron un récord de 1.266 millones de 
euros frente a los 1.152 millones de 2006, lo que significa un aumen-
to del 9,9%. Los resultados por Otros Ingresos arrojan un retroceso 
de 11 millones de euros (545 millones frente a 556 millones de 2006, 
debido a una variación negativa en trabajos efectuados por la Socie-
dad para su Inmovilizado), aunque los ingresos por prestaciones de 
servicios a nuestras empresas asociadas (473 millones) superan en 
87 millones los 386 millones de 2006. El Beneficio de Explotación, 
por su parte, alcanzó los 62,3 millones de euros, un aumento del 
0,74% frente a los 61,8 millones del año anterior. 

Debemos constatar con satisfacción el alto rendimiento de la casi 
totalidad de nuestras plantas en las diferentes localizaciones del 
territorio español, así como los bajos índices de accidentes con 
baja y, muy especialmente, la puesta en marcha de nuestra planta 
de Octeno en Tarragona Norte, primera instalación de este tipo que 

construye el grupo Dow en todo el mundo y la cual ha supuesto 
un verdadero reto para nuestra Sociedad desde la perspectiva 
tecnológica.

Desde un punto de vista corporativo a nivel global, nuestra matriz, 
The Dow Chemical Company, y Petrochemical Industries Company 
(PIC), del Estado de Kuwait, una empresa subsidiaria que pertenece 
en su totalidad a Kuwait Petroleum Corporation, han anunciado 
planes para la formación de una joint venture, al 50 por ciento cada 
una y con sede en Estados Unidos, que fabricará y comercializará 

crecimiento Dow
El ejercicio de 2007 arroja unas cifras más que significativas [...] Las 
ventas alcanzaron un récord de 1.266 millones de euros frente a los 
1.152 millones de 2006, lo que significa un aumento del 9,9%.

iNVERSioNES dE dow ChEmiCAL ibéRiCA, S.L. EN ESPAñA
(inversiones en millones de euros)

*Incluidos gastos de
 I+D=7 millones de euros.

polietileno, etilenaminas, etalonaminas, polipropileno y policarbo-
nato. Se espera que la facturación de la joint venture supere los 
11.000 millones de dólares (pro forma) y dé trabajo a más de 5.000 
personas en todo el mundo.

Por lo que respecta a los eventos que tuvieron lugar durante el año 
2007, cabe destacar los actos de celebración del 40 aniversario de 
Dow en Tarragona que tuvieron como iniciativa principal la exposi-
ción “Dow para Todos: la Química en nuestras vidas” que se celebró 
durante los días 17 al 21 de abril en el Palacio de Congresos de 
Tarragona. Más de 6.000 personas visitaron esta exposición que 
ocupaba una superficie de 2.000 m² y a través de la que se invitaba 
al visitante a conocer tanto la historia de Dow, como sus proyectos 
realizados en la comunidad, pasando por su política de Sosteni-
bilidad y de Seguridad, así como la aplicación de sus productos 
orientados a mejorar la vida de todos.

2007
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Durante el ejercicio de 2007 Dow Chemical Ibérica, S.L. obtuvo 
un nuevo récord de ventas al alcanzar la cifra de 1.266 millones 
de euros, un 9,9% más que en 2006. La cifra por Otros Ingresos, 
principalmente derivados de la prestación de servicios a nuestras 
sociedades asociadas, sufrió un retroceso, alcanzando los 545 
millones de euros frente a los 556 millones del año anterior, debido 
a una variación en trabajos efectuados por la Sociedad para su 
Inmovilizado.

hidRoCARbURoS 
Los precios de las materias primas derivadas del petróleo han 
continuado su escalada a lo largo de todo el año y en particular 
durante el cuarto trimestre, cuando alcanzaron valores de máximos 
históricos. Esta tendencia ha mantenido bajo presión los márgenes 
operativos de nuestro negocio de Hidrocarburos, si bien la sólida de-
manda de monómeros, etileno, propileno y butadieno, ha permitido 
una moderada traslación de esos mayores costes a los precios de 
mercado. 

Informe de los negocios

PLáSTiCoS báSiCoS 
Las ventas del negocio de Plásticos Básicos se han mantenido 
estables en cuanto a volúmenes comparado con el año 2006; sin 
embargo, la fuerte presión de costes por los constantes aumentos 
del precio del petróleo ha empujado, durante todo este periodo, los 
precios al alza, tanto en Polietileno como en Polipropileno y Poliesti-
reno. A fin de poder restablecer los márgenes, se han incrementado 
las tareas de desarrollo de resinas de mayor tecnología o con mayor 
valor añadido, a fin de lograr una diferenciación en la comercializa-
ción, de cara al escenario más recesivo que se espera en 2008.

CoNSTRUCCiÓN 
Nuestro negocio de Construcción alcanzó los mismos volúmenes de 
producto que en 2006, pero los beneficios aumentaron un 10% con 
respecto a ese ejercicio. Igualmente, las ventas netas del negocio 
aumentaron otro 10% con respecto a 2006. La situación del sector 
en España para este año nos obligará a un redoblado esfuerzo a fin 
de mantener nuestros márgenes actuales.
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QUÍmiCoS, EPoXy, PoLiURETANoS 
El negocio de Químicos Básicos (Óxidos de Etileno, Glicoles de Etile-
no y Orgánicos Clorados), se ha mantenido constante durante el año. 
Por lo que respecta a Poliuretanos, tuvieron un importante aumento 
en la segunda mitad de 2007, mientras que los Óxidos de Propileno 
tuvieron un buen crecimiento y los Glicoles de Propileno se mantu-
vieron estables con respecto a 2006. Las Resinas Epoxy estuvieron 
sometidas a una fuerte demanda, por lo que se tuvo que operar bajo 
un estricto control de pedidos durante la mayor parte del ejercicio. 

SiSTEmAS dE PoLiURETANo 
El año 2007, nuestro negocio de Sistemas de Poliuretano tuvo 
un crecimiento del 8% en facturación, manteniendo los mismos 
volúmenes que en 2006 y con una cierta erosión de nuestro margen 
de beneficios, debido al fuerte incremento del coste de las materias 
primas. Este crecimiento fue particularmente notable en los sumi-
nistros hacia la industria automotriz, así como en las aplicaciones 
de ligantes y elastómeros técnicos. Sin embargo, los mercados de 
la construcción e industria del frio industrial mostraron una cierta 
desaceleración en la última parte del año.
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TRABAJO SEGURO
Nuestro alto nivel de compromiso con la Salud y la Seguridad de 
las personas y del Medio Ambiente se ha plasmado, un año más, 
en unos excelentes resultados que sitúan a Dow en una destacada 
posición en el conjunto del sector químico. 

De hecho, basta con un dato para ilustrar este liderazgo en materia 
de seguridad: en 2007 nuestro índice de accidentabilidad se situó 
en 1, mientras que la media de las empresas del sector incluídas en 
FEIQUE, aún siendo buena, se situó en la cifra de 9. 

Algunos de los hitos en materia de Seguridad conseguidos en 2007: 
• El conjunto del site de Tarragona alcanzó los 2 millones de horas 
libres de accidentes
• La planta de Octeno de Tarragona, de nueva tecnología desarrolla-
da íntegramente por Dow Chemical y única de sus características en 
el mundo, cumplió 1 año sin accidentes
• Dow Ibérica fue galardonada en todos sus sites con los Presiden-
tial y Vice-Presidential Awards concedidos en reconocimiento a la 
excelencia en los resultados obtenidos en materia de Seguridad, 
Salud y Medio Ambiente (EH&S)

Bilbao, recibió cuatro galardones, entre ellos, el más importante, el 
Site President Award. Además de los Vice-President Awards en las 
categorías de Salud y Seguridad, Medio Ambiente y Seguridad de 
Proceso. En este sentido, Bilbao destaca dentro de Dow y es clara-
mente el número uno en seguridad en Dow Building Solutions.

Estarreja, fue galardonada con tres Vice-President Awards en las 
categorías de Seguridad y Salud, Medio Ambiente y Seguridad 

en Proceso. Además, el año 2007 el site cumplió los 18 años sin 
accidentes reportables. 

Asimismo, los sites de Ribaforada, Camarma y Tarragona fueron 
premiados con los Vice-President Awards en las categorías de 
Seguridad y Salud, y Seguridad en Proceso.

Otros datos buenos en materia de seguridad fueron: 
• El Complejo Industrial de Dow en Ribaforada alcanzó 2 años sin 
accidentes reportables
• Transformadora de Etileno AIE llegó a superar el millón y medio 
de horas trabajadas sin accidentes laborales con baja. Este 
importante logro en materia de seguridad supone la ausencia de 
accidentes durante más de 12 años
• La planta de Poliestireno de Bilbao logró llegar a los 3 años sin 
accidentes reportables y cumplir los 10 años sin fugas
• Por su parte el Departamento de Ingeniería de Tarragona alcanzó 
los 1.000 días sin accidentes
• El programa Responsible Care® concedió la mención de honor 
2007 a PACOPAR (Panel Consultivo Comunitario del Programa 
Actuación Responsable de Estarreja, en Portugal) a su proyecto con 
el compromiso con el Medio Ambiente, Salud y Seguridad

Además, el Departamento de EH&S ha llevado a cabo las siguientes 
iniciativas: 
• Reuniones periódicas de los Comités de Seguridad y Salud con la 
participación de los delegados de prevención
• Revisión del Plan de Emergencias, envío de informaciones: cam-
paña de prevención de accidentes, etc.

Compromiso con la Salud, 
la Seguridad y el Medio Ambiente

"[...] basta con un dato para ilustrar este liderazgo en materia de 
seguridad: en 2007 nuestro índice de accidentabilidad se situó en 1, 
mientras que la media de las empresas del sector incluidas en FEIQUE, 
aún siendo buena, se situó en la cifra de 9".

ESTAdÍSTiCAS SobRE ACCidENTAbiLidAd 2007

BILBAO

0

0

0

0

304.267 

3.057.749

estarreja

0

0

1

0

284.931

6.577.215

ribaforada

0

0

0

0

793.704

793.704

tarragona

1

1

12

31

1.202.137

1.202.137

camarma

0

0

0

3

 292.222

 292.222

Accidentes con baja (Dow)

Accidentes con baja (contrata)

Accidentes sin baja (Dow)

Accidentes sin baja (contrata)

Horas de trabajo desde último 
reportable a 31/12/07 

Horas de trabajo desde último 
accidente con baja a 31/12/07
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Visita

Clientes

Otros

Resultados de las visitas realizadas durante 2007 a los centros productivos de Camarma.

Camarma

VISITA A LOS CENTROS PRODUCTIVOS
Como parte integral de nuestro diálogo permanente con la comuni-
dad, a continuación detallamos las visitas que los distintos colecti-
vos han efectuado a nuestras instalaciones. Terminamos el año 2007 
con un total de 8.748 visitantes. 

Tarragona

Fecha

11 enero

26 enero   

3 febrero

23 febrero

1 marzo

8 marzo

15 marzo

15 marzo

22 marzo

27 marzo

17-21 abril

25 abril

26 abril

27 abril

3 mayo

4 mayo

9 mayo

9 mayo

10 mayo

17 mayo

19 junio

28 septiembre

5 diciembre

20 diciembre

Visita

Visita aPQUa 4º EsO iEs st. Pere i st. Pau

Visita aPQUa 4º EsO st.^Pere i st. Pau

Jornada Puertas abiertas La pObla de Mafumet

Visita iCiQ

Visita aPQUa 5º Bon soleil

Visita aPQUa 5º CEiP Practicas

Visita aPQUa 1º EsO La salle

Visita iEs torredembarra

Visita Col. El Carme

Premio Dow

Exposición 40 aniversario

Visita iQs

Visita aPQUa 2º EsO Carmelitas

Visita iE Cal.lipolis

Visita aPQUa 6º sagrat Cor

Visita Colaboradores Libro 40 aniversario

Visita aPQUa 2º EsO Camp Clar

Visita EtsE automatització

Visita aPQUa 4º EsO Carmelitas

Visita aPQUa 2º EsO teresianas

Visita isE

JPO exempleados

Comida anual periodistas

Fabrica sueños

Visitantes

43     

46     

200    

46     

40     

52     

60     

30     

27     

196    

6.211   

54     

30     

22     

52     

18     

45     

12     

50     

62     

20     

186    

45     

179    

       total   8.266

Resultados de las visitas realizadas durante 2007 a los centros productivos de Tarragona.

Visita

Clientes

autoridades

Periodistas

Otros

Visitantes

10     

0

     6

26

       total   42

Ribaforada

Resultados de las visitas realizadas durante 2007 a los centros productivos de Ribaforada.

Visita

Colegios, institutos y Universidades

Jornadas de puertas abiertas

autoridades

Visitantes

87     

68

     11

       total   166

Estarreja

Resultados de las visitas realizadas durante 2007 a los centros productivos de Estarreja.

Visita

Universidades del País Vasco - LEiOa

Otras Universidades, institutos y Colegios

Conferencias

Visitantes

26     

69     

     140  

total   235

Resultados de las visitas realizadas durante 2007 a los centros productivos de Bilbao.

Bilbao

Visitantes

9     

30     

total   39
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Dow Ibérica y los últimos proyectos realizados en Tarragona. Además, 
junto a los paneles se exhibieron productos terminados, junto a las 
granzas producidas por Dow, lo cual explicaba en detalle las aplicacio-
nes de nuestros productos orientados a mejorar la vida de todos. 

Así, las personas que recorrieron los más de 2.000m² de la expo-
sición pudieron conocer de primera mano los diferentes mercados 
a los que se orientan los productos de Dow. La exposición estaba 
planteada para difundir el papel de la química en general, y la labor 
realizada por Dow para mejorar la calidad de vida de las personas.

40 AñoS dE dow EN TARRAGoNA 
Más de 6.000 personas visitaron la exposición organizada del 17 al 
21 de abril en el Palacio de Congresos de Tarragona con motivo del 
40 aniversario de nuestro site de Tarragona.

La presentación de la exposición corrió a cargo de Anton Valero, 
Director General de Dow Chemical Ibérica, quien presentó la expo-
sición como “un recorrido por los 40 años de historia de Dow en 
Tarragona, 40 años llenos de éxitos que han beneficiado y benefician 
tanto a la compañía como a la sociedad”. 

La exposición, invitaba al visitante a conocer, a través de grandes pa-
neles la historia de Dow, y nuestros temas estratégicos (misión, visión, 
valores, Objetivos de Sostenibilidad, Seguridad, Relaciones con la 
Comunidad, El Elemento Humano, etc.), así como datos relevantes de 

ENTREGA dE LA 29 
EdiCiÓN dEL PREmio dow 
En esta edición la ganadora 
del premio fue Lucía Urgell, 
estudiante de quinto curso de 
Ingeniería Química de la Uni-
versidad Rovira i Virgili. El acto 
de entrega del premio estuvo 

presidido por el Conseller d´Innovació, Universitats i Empresa de la Ge-

neralitat de Catalunya, Josep Huguet, el Rector de la Universidad Rovira 
i Virgili, Francesc Xavier Grau, el Alcalde de Tarragona, Joan Miquel 
Nadal y el Director General de Dow Chemical Ibérica, Anton Valero.

El Premio Dow fue creado en 1978, y valora los méritos académicos 
y humanos, así como los proyectos profesionales de investigación, 
de los alumnos que acaban sus estudios superiores de Ingeniería 
Química en la URV. El galardón está dotado con 10.000 euros que se 
destinan al desarrollo de un proyecto de desarrollo profesional. 

CLAUSURA dEL PRoGRAmA dE ESTUdiANTES 2007
Un total de 50 alumnos de diferentes Universidades y Centros de 
Formación Profesional de todo el Estado han participado este año en 
nuestro programa de Estudiantes, con el que Dow quiere colaborar 
con el ámbito educativo y universitario, y realizar proyectos atracti-
vos tanto para Dow como para los estudiantes, así como identificar 
potenciales candidatos.

CoLAboRACiÓN CoN LA FUNdACiÓN oNAdA EN LA 
ELAboRACiÓN dE LAS CESTAS dE NAVidAd PARA 
LoS EmPLEAdoS
Un total de 20 trabajadores con discapacidad de la Fundació Privada 
Onada han colaborado en el montaje de las más de 1.000 cestas de 
Navidad que Dow Ibérica ha entregado, como todos los años a todos 
sus empleados. 

Este trabajo es fruto de un programa de colaboración entre Dow 
Ibérica y la Fundación Privada Onada, en coordinación con el Servicio 
de Orientación e Integración laboral de la Fundación, que pretende 
que las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental 
que reciben sus servicios obtengan las habilidades necesarias para 
poder conseguir y mantener un contrato laboral de manera estable.

Un gran número de los estudiantes que pasan por el programa se 
incorporan posteriormente a Dow; así el 75% de los estudiantes de 
Ciclos Formativos de Grado Superior que han realizado las prácticas en 
Dow, han pasado después a formar parte de la organización desempe-
ñando responsabilidades como Operadores de Planta, mientras que el 
35% de las incorporaciones de técnicos, corresponden a estudiantes 
universitarios que han realizado sus prácticas en la Compañía. 

ViSiTA dE ANTiGUoS EmPLEAdoS CoN moTiVo dEL 40 
ANiVERSARio dE dow EN TARRAGoNA
Un total de 150 antiguos ex-empleados visitaron las instalaciones 
de Dow en Tarragona el 28 de septiembre dentro de los actos 
de conmemoración del 40 aniversario del complejo industrial de 
Dow en esta ciudad. Durante la visita, los participantes tuvieron 
la oportunidad de visitar las plantas, para así conocer las últimas 
tecnologías que se han incorporado a ellas en los últimos años. 
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JoSEP FèLiX bALLESTERoS ViSiTA PoR PRimERA VEz LAS 
iNSTALACioNES dE dow Como ALCALdE dE TARRAGoNA
Por primera vez desde el inicio de la legislatura, y dentro de su 
programa de visitas y relaciones ayuntamiento-empresa, el pasado 
agosto el alcalde de Tarragona, Joseph Fèlix Ballesteros (en el 
centro de la foto) visitó las instalaciones de Dow. 

Durante la visita, intercambió opiniones y puntos de vista con Anton 
Valero, con quien habló extensamente sobre el presente y el futuro de 
Dow en Tarragona, y sobre las políticas medioambientales dentro del 

mENCiÓN hoNoRÍFiCA 
2007 dE RESPoNSibLE 
CARE® A PACoPAR
El programa Responsible Care® 
ha concedido la mención de 
honor 2007 a PACOPAR (Panel 
Consultivo Comunitario del Pro-
grama Actuación Responsable 

de Estarreja) a su proyecto con el compromiso con el Medio Ambiente, 
Salud y Seguridad. Este año se han presentado 120 proyectos de todo 

marco de los Objetivos 2015.
Una vez finalizada la reunión, 
Valero y Ballesteros visitaron el 
perímetro de la planta de De-
rivados y el cuadro de control 
de las plantas de baja presión, 
donde el Alcalde de Tarragona 
tuvo la oportunidad de hablar 
con Ignasi Cañagueral (a la 
derecha en la foto), con los operadores y con los técnicos de planta. 

el mundo, y 14 han sido los galardonados con esta mención.

El Panel Consultivo Comunitario del Programa Actuación Responsa-
ble de Estarreja (PACOPAR) fue constituido en 2001, por Dow Portu-
gal y otras cuatro empresas del complejo químico de Estarreja con 
el objetivo de estrechar relaciones con la comunidad local siguiendo 
los principios de Actuación Responsable. Actualmente, además de 
las empresas químicas son parte de este Panel los servicios locales 
de salud, de educación, de seguridad y de protección civil; el Ayunta-
miento de Estarreja y una asociación ecologista. 

dow SE ACERCA A LoS ESTUdiANTES EN EL ii FoRo dEL 
EmPLEo dE LAS 3 UNiVERSidAdES
Este encuentro ha permitido a Dow dar a conocer nuestra compañía 
y las oportunidades profesionales disponibles, a más de 15.000 
estudiantes y recién titulados de las 3 universidades convocantes: 
Universidad Complutense, Universidad Politécnica de Madrid y 
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

La feria de empleo se celebró en una carpa situada en el Campus 
de la Complutense entre los días 26 y 29 de noviembre, y sirvió para 
que los estudiantes y recién licenciados contactaran con las más de 

50 compañías que diariamente daban a conocer sus programas de 
prácticas y becas, así como las distintas vacantes profesionales.

Dow contó en la feria con un stand corporativo a través del que 
presentó sus Programas de estudiantes y trainees, así como los 
programas CDP (Commercial Development Program) y RAP (Research 
Assigment Program). 

Al término de esta presentación corporativa, los estudiantes y licencia-
dos plantearon sus cuestiones y comentarios a los ponentes de Dow. 

dow PRESENTA SUS iNiCiATiVAS dE RSC EN EL FoRéTiCA 
mARKETPLACE 
Dow Chemical Ibérica participó en el Mercado de Responsabilidad 
Social Corporativa organizado por la organización Forética, entidad sin 
ánimo de lucro de empresas y profesionales que tiene como misión 
fomentar la cultura de la gestión ética y la responsabilidad social.

dow CoLAboRA EN LA REmodELACiÓN dE LA RECiéN 
iNAUGURAdA "PLAzA dEL AJEdREz" dE PERAFoRT
El 28 de junio, tuvo lugar en Perafort la inauguración de la Plaza 
del Ajedrez dentro de los actos organizados con motivo de la fiesta 
mayor de Sant Pere que el municipio celebra en honor de su patrón. 

Este nuevo equipamiento municipal es también un espacio lúdico 
ya que, haciendo honor a su nombre, dispone con un damero y unas 

figuras gigantes con las que se pueden jugar partidas de ajedrez al 
aire libre y de una forma interactiva. 

La inauguración tuvo lugar tras la celebración del pregón de las 
fiestas y contó con la presencia del alcalde de Perafort, Joan Martí 
Pla, del Director General de Dow Chemical Ibérica, Anton Valero y 
del pregonero de este año y diputado en el Parlament de Catalunya, 
Joan Miquel Nadal.

iNAUGURACiÓN AULA dE LA QUÍmiCA
La Asociación Empresarial Química de Tarragona inauguró, junto con 
el Departamento de Educación de la Generalitat, la nueva Aula de 
la Química en el Camp d’Aprenentatge. El Aula de la Química se ha 
diseñado como una actividad didáctica para hacer una inmersión en 
el mundo de la industria petroquímica, a través de una metodología 
activa y experimental. A parte del trabajo desarrollado en esta aula 
interactiva, el programa se puede complementar con una visita a la 
industria. Anualmente pasan por el Camp d’ Aprenentatge cerca de 
30.000 escolares de toda Catalunña, para seguir los programas de las 

diversas aulas que en el curso de 25 años de existencia se han ido 
poniendo en marcha. Se prevé que unos 3.000 pueden ser estudiantes 
que experimenten el Aula de la Química.
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FábRiCA dE SUEñoS 2007
Un año más, los niños han participado con sus dibujos en la Fábrica 
de Sueños con los que se elabora el Calendario 2008. En esta oca-
sión el lema ha sido “La química en la vida” y ha inspirado una gran 
cantidad de magníficos dibujos. Como podemos ver en las fotogra-
fías, los niños fueron los verdaderos protagonistas de la fiesta.

ENTREGA dE LA bECA dow ChEmiCAL ibERiCA 2007
EN EL CoNSERVAToRio dE LEioA
A finales de octubre de 2007 se entregó un año más la beca del conser-
vatorio de Leioa; un reconocimiento que, desde hace más de 20 años, 
Dow Chemical Ibérica otorga a uno de los estudiantes de este centro. 
El ganador de la beca resultó ser Luis López Gómez, un joven de 13 
años y alumno de piano. Este mismo año obtuvo el primer premio en 
el nivel elemental en el "XIV Concurso Internacional para Jóvenes 
Pianistas y Música de Cámara" de ciudad de San Sebastián.

Fernando Palacios, Director del Site de Bilbao, hizo entrega de la Beca 
Dow Chemical 2007 a Luis López, interviniendo en el protocolo, Eneko 
Arruebarrena Elizondo, Alcalde de Leioa, José Ignacio Sarría y Valentín 
Atxotegi, Presidente y Director respectivamente del Conservatorio.

Dow comenzó a conceder esta beca con la intención de fomentar el 
estudio de la música entre jóvenes promesas de la zona, un proyecto 
que ha contado con la aceptación y el apoyo de los vecinos. La beca 
es un reconocimiento público a las habilidades de estos jóvenes.

éXiTo dE LA “PEdALAdA PoR UNA moViLidAd 
SoSTENibLE y SEGURA”
Más de 4.000 tarraconenses se han sumado a la 7 edición de la 
“Pedalada por una movilidad sostenible y segura” que organiza la 
Conserjería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tarragona y 
con la que colabora Dow Chemical. La edición de este año, celebra-
da el 28 de octubre, se organizó bajo el lema “Calles para todos” 
con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de 
potenciar la Sostenibilidad en las ciudades. 

Entre los participantes en este acontecimiento lúdico y social se en-
contraba un grupo integrado por 140 empleados y familiares de Dow 
Chemical Ibérica. Además, la compañía ha colaborado equipando 
con camisetas y chalecos reflectantes a los más de 200 volunta-

rios que han vigilado el recorrido velando por la seguridad de los 
participantes. Finalmente, Dow también ha colaborado aportando 
camisetas para todos los participantes. 

CoNVENio dE iNVESTiGACiÓN CoNJUNTo SobRE 
dESALiNizACiÓN dE AGUAS mARiNAS y RECUPERACiÓN dE 
AGUAS dE CiCLo URbANo 
El día 27 de abril se firmó el convenio de colaboración con la 
Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona para la realización 
de un proyecto de investigación sobre tratamiento de aguas de mar 
y aguas contaminadas. Esta colaboración se realiza en el marco de 
un gran proyecto sobre Sostenibilidad del Ciclo de Agua dirigido y 
coordinado por Aguas de Barcelona (AGBAR), que prevé invertir 25 
millones de euros con una subvención del 50% a cargo del programa 
Cenit del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y en el que 
Dow participa con 2,4 millones de euros.

La firma del convenio ha corrido a cargo del Rector de la Universidad 
Rovira y Virgili de Tarragona, Xavier Grau y de Felip Vidiella, Director 
de I+D de Plásticos Básicos para Europa en representación de Dow 
Chemical Ibérica. 

VoLUNTARioS dE dow 
CoLAboRAN EN LAS FiESTAS 
dE SANTA TECLA 2007
Un año más un grupo de 
empleados de Dow Chemical 
Ibérica ha colaborado de ma-
nera voluntaria en el proyecto 
“Fiesta para todos” organizado 
por el Servicio Municipal del 

Discapacitado del Ayuntamiento de Tarragona con motivo de la festi-
vidad de Santa Tecla. El objetivo de esta iniciativa, en marcha desde 

el año 1991, es que las personas con discapacidad de la localidad 
puedan participar activamente en los actos festivos.
 
Dow colabora con esta iniciativa subvencionando el transporte especial, 
así como con un grupo de voluntarios que acompañan a las personas con 
discapacidades físicas a los actos organizados por el Ayuntamiento. 

Este año participaron en esta iniciativa un total de 100 voluntarios, 
que con su colaboración mostraron el compromiso que tiene Dow 
con la mejora de la calidad de vida de las personas de las comunida-
des en las que está implicado. 
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La información y los datos 
de este documento se 
proporcionan de buena fe 
y no constituyen en ningún 
caso declaraciones de 
carácter oficial.  
Este documento no otorga 
ninguna garantía, ni 
expresa ni implícita, sobre 
los productos o resultados 
en él contenidos.
Las siguientes marcas 
registradas de The Dow 
Chemical Company 
figuran en este 
informe: AFFINITY™, 
DOWLEX™, DOW XLA™, 
INSITE™, PRIMACOR™, 
STYROFOAM™, 
VERSIFY™, RENUVA™, 
VORANOL™, VORACTIV™, 
ENGAGE™. 

 ®TM Marca registrada de The Dow Chemical Company o de una empresa filial de DOW.

EDICIONES ANTERIORES

®

informe Público de dow Chemical ibérica
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