Dow Chemical Ibérica 2012

ÍNDICE

Competitividad. Si una
palabra ha marcado el eje
de nuestra estrategia y
actividades durante el año
2012, tanto en España
como en Portugal, esa ha
sido la de “competitividad”.
Un término crucial en
este complejo contexto
económico en el que
vivimos y, en el que crecer
y ser eficientes, es más
importante hoy que nunca.

Como compañía química clave ubicada en la Península Ibérica desde hace más de 50 años y con centros en
Madrid, Tarragona, Ribaforada y Tudela (ambos en Navarra), así como en Estarreja (Portugal), en Dow Chemical
Ibérica hemos entendido y asumido esta necesidad de ser competitivos. Hemos aumentado nuestra eficiencia
y fiabilidad en las plantas de producción, consolidado nuestras relaciones y enfoque en las necesidades del
cliente y apostado más aún por el poder de la innovación y la búsqueda de nuevas oportunidades.
Ha sido un año marcado por la respuesta que en Dow hemos dado a la crisis. Una respuesta de alcance global
basada en el eje de Transformación que ha movido a toda la Compañía, cuya envergadura alcanza 188 centros
en 36 países, y que ha requerido de una reacción inmediata, ágil y eficiente. Una respuesta que, estando basada
en los principios de esa Transformación, ha sido plasmada en 2012 por medio de la filosofía del Solutionism™;
una línea de actuación que nos lleva a dedicarnos a hallar soluciones aplicables a nuestros clientes y a la
sociedad en general. Por ello, nos hemos mostrado muy activos en todas nuestras divisiones de negocios de
cara a escuchar y dialogar con nuestros clientes y demás grupos de interés.
En términos estrictamente económicos, 2012 ha sido un año difícil en el que nuestras ventas y
márgenes descendieron en consonancia con la caída de la demanda de mercado producida en España
y Portugal. Estas circunstancias nos llevaron a tener que adaptar la producción a la citada demanda
para poder seguir siendo competitivos. Así, tuvimos que proceder al cierre de la planta de Styrofoam en
Estarreja (Portugal) y a la conversión de la planta de Ribaforada (Navarra), en un Centro de Desarrollo y
Servicio de Dow Formulated Systems.

Una de las prioridades más destacadas del pasado año fue nuestra constante apuesta y compromiso con
la Seguridad y el Medio Ambiente manteniendo y ampliando, incluso en tiempos de crisis, las inversiones
destinadas a mejorar la fiabilidad y competitividad de las fábricas en la Península. Bajo la premisa de ser una
compañía química que ve respaldada su actividad con los más altos estándares en Seguridad, se llevaron a
cabo las Paradas Técnicas programadas en el Cracker de Etileno, en la Planta de Octeno y diversas plantas
de polietileno de Tarragona. Cabe resaltar que, con picos de hasta 2.000 empleados al día dedicados a dicha
labor, los trabajos se desarrollaron sin ningún accidente remarcable. La planta de PMDI de Dow en Estarreja
(Portugal) también realizó una Parada Técnica programada, obteniendo similares resultados tanto en
fiabilidad y eficiencia como en nivel de seguridad, registrando además récords de producción. De esta forma,
Dow Chemical Ibérica se ha preparado tecnológicamente para afrontar el futuro.
La apuesta de Dow por la innovación como motor de crecimiento se ha visto plasmada con la obtención de
resultados muy satisfactorios en el primer año de pleno funcionamiento de los dos centros de Investigación
y Desarrollo inaugurados en 2011, el Centro Global de Desarrollo de Tecnología del Agua y el Centro de
Desarrollo del Panel en Continuo (ce|de|pa), ubicados en Tarragona y Tudela (Navarra) respectivamente.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012 marcaron la política de alianzas estratégicas de
nuestra Compañía a nivel global, al ser Dow Patrocinador Olímpico Internacional y Compañía Química Oficial
del Movimiento Olímpico. En este contexto, la empresa colaboró aportando soluciones sostenibles a los
Juegos en las distintas disciplinas olímpicas e instalaciones como en la villa olímpica o en la envolvente del
estadio, lo que demuestra que la química puede aportar soluciones también al deporte.
En estos últimos 12 meses, y pese a que la coyuntura económica es una de las más complejas que hemos
atravesado, en Dow seguimos siendo capaces de conservar los niveles de confianza con nuestros clientes,
nos mantenemos como región estratégica para The Dow Chemical Company, y apostamos por nuestros
empleados, consagrándonos como una de las 50 Mejores Empresas para Trabajar en España por Great
Place to Work®.
En este año 2013 afrontamos el trabajo con determinación y compromiso para mejorar nuestra
competitividad, ampliando el abanico de clientes potenciales y usuarios finales, así como de relaciones con
el ámbito gubernamental, tanto a nivel nacional como local. Asimismo, continuamos luchando por minimizar
determinadas barreras como el coste energético y fomentar medidas que nos permitan afianzar y consolidar
la posición de la industria química como motor de la economía española. Bajo este punto de vista, desde
Dow seguiremos marcando la diferencia por medio de nuestras soluciones.
Atentamente,

Anton Valero,
Presidente de Dow Chemical Ibérica

Dow es una compañía pionera en la creación de tecnologías y soluciones innovadoras para
la industria química y de materiales especializados. Combinando el poder de la ciencia
y la tecnología, conecta la química con los más novedosos principios de Sostenibilidad
para ayudar a resolver los retos más acuciantes del mundo como son la escasez de agua
potable, la vivienda digna, la alimentación saludable y las energías renovables.

Dónde estamos

En el mundo
Dow Chemical Ibérica es una de las filiales de The Dow
Chemical Company, que cuenta con más de 54.000 empleados
y empleadas en todo el mundo y que , durante el año 2012,
facturó casi 57.000 millones de US$. Cuenta con 188 centros
de producción en 36 países, en los cuales se fabrican los más
de 5.000 productos, servicios y soluciones basados en la
ciencia y la tecnología destinados a clientes presentes en más
de 160 países.
Ibérica, región estratégica
Desde su introducción en Bilbao en 1960, Dow Chemical
Ibérica se ha convertido en una compañía proveedora de
soluciones, que además es puntera en la creación y desarrollo
de tecnologías innovadoras para la industria química.
En la actualidad, es una región estratégica para Dow ya que
comercializa más de 250 productos y empleaba, a fecha de
31 de diciembre de 2012, a 680 trabajadores distribuidos
entre Madrid, donde está la sede social, y sus cuatro centros:
Tarragona (Cataluña), Ribaforada y Tudela (Navarra) y Estarreja
(Portugal).
Madrid
Desde 1988 se encuentra en la capital de España el domicilio
social y fiscal de Dow Chemical Ibérica y de Dow AgroSciences
Ibérica (DAS). Estas oficinas son el centro de todas las
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actividades comerciales y albergan, a su vez, los departamentos
de Atención al Cliente, Financiero, Jurídico y Comunicación.
Tarragona
El Complejo Industrial de Dow en Tarragona está conformado
por dos subpolígonos de producción: la Fábrica de Olefinas,
situada en el Subpolígono Norte de La Pobla de Mafumet, y
la Planta de Derivados de Etileno en el Subpolígono Sur, en el
Complejo Petroquímico de Tarragona.
Las Plantas de Cracker y Octeno, situadas en el Subpolígono
Norte, se han convertido en un pilar fundamental para la
Compañía por su innovador proceso de producción de Octeno
y por el suministro de materias primas para la fabricación de
productos posteriores en la cadena de valor. Asimismo, en los
últimos 10 años, Dow ha invertido alrededor de 700 millones
de euros en el Complejo Industrial de Tarragona para la
modernización, competitividad, seguridad de las instalaciones
existentes y para la construcción de nuevas plantas de
producción y de actividades de I+D+i. Como resultado, de estas
plantas se obtienen los siguientes productos:
Subpolígono Norte - Cracker y Planta de Octeno
• Etileno: obtención de polietilenos y otros derivados.
• Propileno: producción de polipropileno y otros derivados.
Informe Público 2012
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LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

LAS SUELAS DE TUS ZAPATILLAS DE DEPORTE ESTÁN
FABRICADAS A PARTIR DE SOL UCIONES DE DOW
POLIURETANOS QUE AUMENTAN LA RESISTENCIA A LA
ABRASIÓN, LA FLEXIBILIDAD, EL CONFORT Y MEJORAN
EL RENDIMIENT O A DIFERENTES TEMP ERATURAS?

• Fracción C4: mezcla de butanos, butenos y butadienos
destinados a la producción de octeno.
• Fuel-oil de pirólisis: consumido internamente como
combustible de los hornos de craqueo.
Subpolígono Sur - Planta de Derivados
• 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.
• DOWLEXTM resinas de polietileno lineal de baja densidad
industrial: envasado y embalaje.
• PRIMACORTM (copolímero de etileno y ácido acrílico):
material sellante en el embalaje de alimentos.
• VERSIFYTM Plastómeros y elastómeros, polipropileno
obtenido en proceso de solución: embalajes, industria del
automóvil, etc.
• AFFINITYTM Plastómeros de Poliolefina, polímero obtenido
a través de tecnología INSITETM: aplicaciones médicas,
embalajes, recubrimientos, calzado, etc.
• Polioles: base de pinturas, poliuretanos para materiales tipo
espuma, etc.
• Poliglicoles: aditivos en procesos industriales.

Ribaforada
El liderazgo en sectores consolidados como eficiencia
energética, hierba artificial y calzado; el desarrollo de soluciones
personalizadas a los clientes como soporte en su expansión; y la
búsqueda de oportunidades en mercados nuevos forman parte
de las actividades diarias y desafíos del Centro de Desarrollo y
Servicio de Dow Formulated Systems en Ribaforada.
Este centro, con responsabilidades geográficas en España
y Portugal, pertenece al negocio de Dow Formulated
Systems (DFS) y ofrece soluciones basadas en Sistemas de
Poliuretano (PU) y Epoxy a los clientes. Desde el centro de
servicios de Ribaforada, se realizan actividades comerciales,
de investigación y desarrollo, de atención al cliente y de
distribución.
Tudela
En Tudela, también en Navarra, se encuentra el Centro de
Desarrollo del Panel en Continuo (ce|de|pa). Se trata de un
centro tecnológico dedicado a la investigación y desarrollo de
paneles propios de poliuretano para aislamiento térmico. Este
Centro, inaugurado en 2011, se constituye como una agrupación
de interés económico entre Dow y SAIP Equipment, empresa
italiana líder mundial en desarrollo y puesta en servicio de
maquinaria avanzada para la industria del poliuretano panelado.
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Estarreja
El Centro de Producción de Dow en esta localidad se encuentra
situado en el Complejo Químico de Estarreja (CQE), al norte de
Portugal. Cuenta con una planta dedicada a la producción de
isocianatos poliméricos de base PMDI, materia prima esencial para

la posterior fabricación de espumas y elastómeros de poliuretano.
Gracias a la inversión conjunta entre Dow y sus socios estratégicos
CUF y Air Liquide, el CQE es en la actualidad uno de los clústeres
químicos más importantes de la industria química de Portugal.
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Qué nos guía

La trayectoria de éxito de Dow se basa en una serie de principios básicos que
marcan la razón de ser de la Compañía, los objetivos que persigue y el camino
a seguir para su consecución. Dichos principios básicos, pilares fundamentales
sobre los que se sustenta el modelo de gestión de Dow, revelan su compromiso
económico, ético y social con las comunidades locales, clientes, autoridades,
empleados y el público en general.
Visión
Ser la empresa química más rentable y respetada del mundo,
centrada y orientada hacia la ciencia.

orientados al mercado y tecnológicamente integrados, que
generen valor para los accionistas y crecimiento para los clientes.

Misión
Innovar con pasión en aspectos esenciales para el progreso
humano, aportando soluciones sostenibles a los clientes.

• Gestionar una cartera de negocios de básicos mediante la
integración de sus activos, con el fin de añadir valor a las etapas
posteriores del ciclo de producción.

Valores
Integridad, Respeto por las Personas y Protección del Planeta.

Enfoques estratégicos
• Disciplina Financiera
• Sostenibilidad
• Personas
• Innovación y Crecimiento

Estrategia corporativa
• Invertir, preferentemente, en negocios de alta rentabilidad

Dow Chemical Ibérica
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El Código de Conducta Empresarial de Dow se ve plasmado en la Norma Diamante que
establece, en torno a los valores corporativos, un marco claro y plural que define y orienta
las estrategias éticas de la Compañía hacia la consecución de los objetivos.
Los éxitos logrados se basan en las directrices del Gobierno
Corporativo de Dow, mediante un uso eficiente de los
recursos y promoviendo la transparencia de información. La
gobernabilidad y la gestión de Dow comienzan con la selección
de su Consejo de Administración, basándose en los criterios
de preparación, formación continuada y permanencia en el
cargo, que hacen de ello un gobierno corporativo efectivo.
Éste se halla representado en la figura de un Presidente y un
equipo directivo que cuenta con una sólida y amplia experiencia
respaldada por sus referencias y credenciales. Cabe señalar de
igual modo que los consejeros independientes constituyen una
mayoría sustancial en el Consejo de Administración de The Dow
Chemical Company.
Externamente, Dow es firmante del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, por el cual ha adquirido de forma voluntaria,
el compromiso de promover un comportamiento socialmente
responsable y respetuoso con los 10 principios del Pacto
sobre Derechos Humanos, laborales, ambientales y de lucha
contra la corrupción.
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Dow trabaja día a día por mejorar las relaciones con todos los grupos cercanos a
su actividad: empleados, proveedores, clientes, accionistas y comunidades. Por
ello, es una prioridad ser parte integrante de la sociedad, una empresa respetada
a nivel internacional y local y un socio de referencia.
Empleados
La clave que hace grande a una empresa es el esfuerzo,
compromiso y pasión por parte de sus empleados. Es por ello
que Dow persigue la realización personal y laboral de cada
uno de ellos garantizando las mejores condiciones posibles
para su desarrollo profesional. Uno de los pilares sobre los
que se asienta la gestión de la Compañía es la satisfacción del
personal, lo que, en línea con el Código de Conducta de Dow,
asegura no sólo la conciliación de la vida laboral con la personal
mediante una garantía de flexibilidad horaria, sino también la
igualdad entre hombres y mujeres, beneficios en materia de
motivación y formación continua.
Proveedores
Constituyen un grupo de interés vital para el crecimiento y el
éxito de la Compañía, ya que aportan los servicios necesarios
para llevar a cabo determinadas actividades de producción,
logística, entre otras y, por ello, Dow trabaja de forma conjunta
no solo para alcanzar los objetivos fijados, sino para crecer
estrechando relaciones entre ambas partes. Para garantizar
que los proveedores respetan las consideraciones éticas y
morales que se desprenden de los valores fundamentales de la

Compañía, Dow posee un Código de Conducta Comercial para
Proveedores, donde se destacan los principios básicos que
rigen el proceder de los proveedores de servicios: Derechos
Humanos y mano de obra; Salud, Seguridad y Medio Ambiente y
requerimientos éticos y legales.
Clientes
Desde su fundación, Dow ha crecido construyendo una
relación de confianza con sus clientes. El Código de Conducta
Empresarial de la Compañía, la Norma Diamante, detalla las
pautas de comportamiento con los clientes, donde se destaca
el compromiso con la protección de datos confidenciales
y el respeto por el trabajo de las personas. A su vez, Dow
apuesta por la transparencia de sus productos a través de
la publicación de hojas técnicas de evaluación, manejo y de
seguridad, quedando a disposición en todo momento del
cliente para proporcionarle toda la información que necesite
del producto adquirido. Asimismo, Dow pone a disposición
de sus clientes su dilatada experiencia en temas técnicos y
de Seguridad, Salud y Medio Ambiente a través de cursos,
ponencias y entrenamientos.
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Como Patrocinador Olímpico
Internacional y Compañía
Química Oficial del Movimiento
Olímpico desde Londres
2012 hasta los Juegos del

Comunidad local
Dow contribuye al desarrollo de las comunidades locales,
creando un círculo de prosperidad que beneficia tanto a
los empleados como al entorno. En esta línea, fomenta la
transparencia y el intercambio con la comunidad a través
de los Paneles Públicos Asesores, asociaciones y ONGs
con el fin de fomentar un vínculo de entendimiento entre los
ciudadanos y la Compañía.

2020, Dow colaboró a nivel
global con el Comité Olímpico
Internacional para contribuir con
sus conocimientos, técnicas y aplicaciones al
desarrollo de los Juegos Olímpicos de Londres,
considerados como unos de los más sostenibles

En la Península Ibérica, Dow coordina programas de
donativos a fundaciones y asociaciones, universidades y
otras entidades locales tanto de España como de Portugal,
además de actividades de voluntariado entre sus empleados.

hasta el momento.

Administración pública y autoridades
Las relaciones que mantiene Dow con la Administración
Central y con las distintas administraciones locales,
comunidades autónomas y ayuntamientos ubicados en
las zonas en las que opera son de mutuo entendimiento y
transparencia. Prueba de ello son iniciativas como auditorías
periódicas a las que son sometidos todos los procesos de
la Compañía, la participación de autoridades locales en los
Paneles Públicos Asesores y la colaboración en los simulacros
de emergencia llevados a cabo en las plantas de producción.

promover el Espíritu Olímpico de Londres

A su vez, Dow participa en algunos de los programas de
subvención que la Administración Pública otorga en beneficio
de las iniciativas que fomenten la investigación, desarrollo e
innovación como base para el crecimiento.

Departamento de Recursos Humanos de Dow

A nivel nacional, Dow Ibérica realizó
actividades entre todos sus empleados para
2012. En este sentido, a través de los programas
Portador de la Antorcha Olímpica y Campeones
de la Inclusión, Dow brindó la oportunidad de
que algunos empleados de The Dow Chemical
Company pudieran ser portadores de la Antorcha
Olímpica y asistir a los Juegos Paralímpicos,
respectivamente. Así, Contxi Sumoy, del
Chemical Ibérica, asistió a la ceremonia inaugural
y a la primera jornada de los Juegos Paralímpicos
gracias a la nominación de sus compañeros
reconociendo su labor a favor de la inclusión.

LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

DOW

HA

OLÍMPICOS

CONTRIBUIDO
MÁS

A

HACER

SOSTENIBLES

UNOS

JUEGOS

DESARROLLANDO

UN REVESTIMIENTO DEL EXTERIOR DEL ESTADIO
OLÍMPICO DE LONDRES QUE AYUDA A MEJORAR EL
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA A LARGO PLAZO?

Dow Chemical Ibérica
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Dando un paso más

SolutionismTM es el enfoque que vincula la química y la innovación para generar nuevas formas de solventar los
problemas más apremiantes de la sociedad. En este sentido, SolutionismTM es la nueva línea de actuación de Dow, es
la expresión de la Transformación estratégica que se ha llevado a cabo. En base a ello, Dow ha centrado sus esfuerzos
en conseguir sus propósitos a través de la interactuación con los clientes, del trabajo conjunto y de la colaboración
con los grupos de interés, demostrando que mediante la unión de la ciencia, la tecnología y el factor humano se
pueden resolver muchos retos. El éxito de esta filosofía no sería posible sin el compromiso que demuestran todos los
empleados día a día en la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Impulsada por la rápida expansión de la población mundial, la
Compañía ha alineado estratégicamente todos sus negocios
en cuatro megatendencias clave: Agricultura, Consumo y
Estilo de Vida, Energía e Infraestructura y Transporte.
Estos segmentos de mercado representan 350.000
millones de US$ en oportunidades de mercado con índices
de crecimiento por encima de hasta tres veces el Producto
Interior Bruto (PIB) mundial.
A través de la unión de estas cuatro megatendencias clave
con las inversiones que Dow está realizando en Investigación,
Desarrollo e innovación (I+D+i), se están obteniendo soluciones
prácticas para el agua limpia, la energía asequible, la vivienda
digna y mayores recursos alimenticios, a la vez que generan
nuevas fuentes de ingresos.
Enfoques estratégicos
• Agricultura: Dow trabaja para solucionar el problema de
la alimentación de una población en continuo crecimiento.
Para ello, colabora con sus clientes aportando innovaciones
científicas y tecnológicas que permitan cultivos más rentables
y productivos. Los avances agrícolas de Dow ofrecen
cosechas de alto rendimiento, plantas más nutritivas y, a su vez,
soluciones de control de plagas más eficaces y con un menor
impacto medioambiental.

Dow Chemical Ibérica

• Consumo y Estilo de Vida: En consonancia con el aumento
de la demanda de bienes de consumo, Dow se ha centrado en
ofrecer soluciones para mejorar la calidad de vida a través de
una amplia gama de productos, desde los electrónicos hasta los
de cuidado personal o materiales ópticos.
• Energía: La Compañía desarrolla tecnologías que permiten
una mayor eficiencia y respeto al medio ambiente que las
fuentes tradicionales de energía, al mismo tiempo que apoya el
uso de energía limpia en todo el mundo.
• Infraestructura y Transporte: Dow contribuye al
aumento de la eficiencia energética y del transporte más
cómodo y seguro. Por medio de sus conocimientos de la
industria y las capacidades científicas más avanzadas, ofrece
soluciones aumentando la eficiencia energética en transporte,
infraestructura, construcción y agua para uso residencial e
industrial.
Dow ha optimizado su cartera de negocios diversa, integrada y
global con el fin de conseguir valor añadido en múltiples sectores.
Esto permite responder a las cambiantes necesidades del
mercado, haciendo posible maximizar el valor de todos los activos.
La estrategia renovada de Dow considera que cada negocio debe
mantener una ventaja competitiva, cumplir con los objetivos de
beneficio y aportar soluciones para los distintos mercados.
Informe Público 2012
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Ciencias Agrícolas: aumento de
la productividad de los cultivos
a través de una mejora de su
rendimiento y del control de
plagas, manteniendo siempre
los niveles máximos de
Sostenibilidad.
Construcción: soluciones para el
aislamiento, protección y mejora de las
casas residenciales y edificios comerciales para alcanzar
resultados más duraderos y fiables, cumpliendo con las
normativas energéticas.
Electrónica y Comunicación:
El 95% de los dispositivos
electrónicos del mercado se
producen con las soluciones
aportadas por Dow.

Petróleo y Gas: química avanzada y tecnología basada
en I+D para ayudar a impulsar la nueva producción
de fuentes convencionales y
no convencionales y llevar
eficientemente los suministros
al mercado.
Embalaje: contribución
al desarrollo global de
la industria del embalaje,
aportando soluciones
inteligentes, sostenibles y
rentables.
Cuidado Personal e Higiene:
tecnologías avanzadas para la mejora
de productos de belleza e higiene.
Energías Renovables: futuro
energético sostenible, basado en
la obtención de energía a través de
vías renovables. En pro de ello, Dow
proporciona una energía solar más
eficiente o palas de turbina para energía
eólica más ligeras.

Almacenamiento de
Energía: Combinando la
química aplicada y su experiencia,
Dow mejora las fuentes de energía,
optimiza su uso y minimiza las pérdidas con tecnologías
de almacenamiento de energía de todo tipo.
Salud y Medicina: los productos y servicios
dirigidos a este mercado ayudan a la resolución del
reto del desarrollo de tratamientos y medicamentos
más eficientes, ofreciendo soluciones de elaboración,
saneamiento y formulación de
medicamentos.
Hogar y Oficina:
productos más limpios,
sostenibles y fáciles de
mantener, a través de su
tecnología de materiales
avanzados para la fabricación
de electrodomésticos, muebles
o telas.
Infraestructura: fuerte compromiso en I+D para el
desarrollo de las infraestructuras y servicios públicos,
ofreciendo una amplia gama de materias primas de todo
tipo.
Nutrición: soluciones para alimentos y bebidas
relacionadas con la fabricación y el envasado, así como
de aditivos nutricionales. Con ello, se consigue una
mejor conservación del producto y una mejora en el valor
nutricional.

Dow Chemical Ibérica

Transporte: eficiencia energética
y reducciones de las emisiones
de CO2.
Agua: empresa líder en
tecnologías de purificación,
reutilización y de separación
del agua. La Compañía trabaja
solventando de forma fiable y eficiente
el problema del suministro de agua potable.

LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

EL

CARTÓN

DE

LOS

ZUMOS

QUE

BEBES

HABITUALMENTE NO SE DESHACE AUNQUE ESTÉ EN
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Dow posee una cartera diversificada líder en la industria química que ofrece a sus clientes una amplia gama de
productos y soluciones basadas en la tecnología en sectores de alto crecimiento como son la electrónica, agua, energía,
aislamientos y agricultura. Esto es el resultado de la nueva estructura de gestión y segmentos de negocio que la
Compañía puso en marcha en el año 2011, fruto de la apuesta por la innovación y la búsqueda de soluciones.
• Dow es el mayor productor mundial de polietileno y de
elastómeros de poliolefina.
• Dow lidera la producción de materiales para la industria
del embalaje.
• Tiene una amplia presencia global en 16 países con 48 plantas y
28 centros de producción.

Esta nueva forma de actuación orientada a una mayor
colaboración con el cliente, se ha visto reflejada en un fuerte
posicionamiento en el mercado y en un amplio alcance
geográfico que está permitiendo a Dow conseguir unos niveles
de crecimiento más rápidos y rentables a largo plazo.
Electronic and Functional Materials
En la división de negocio Electronic and Functional Materials,
la tecnología de Dow hace posible llevar a cabo procesos más
rápidos, pantallas más brillantes y el encapsulado avanzado
de chips para SmartPhones y otros dispositivos. Dentro de la
industria electrónica, Dow colabora estrechamente con los
clientes e invierte en tecnologías emergentes para satisfacer
sus necesidades. En 2012, la adquisición complementaria de
la compañía de investigación Lightscape Materials permitió
añadir la tecnología de fósforo a la cartera de tecnologías
de diodos electroluminiscentes (LED) de Dow y ampliar la
base de clientes en un mercado final en crecimiento.

Performance Materials
Electrónica, productos farmacéuticos o de limpieza, refino y
procesado de gas, transporte, lubricantes industriales, energía
basada en la concentración solar termoeléctrica y bienes de
consumo. Éstas son algunas de las soluciones para las cuales
la división de negocios de Performance Materials elabora
innovadores elementos que impulsen su crecimiento. La integración
de las materias primas a través de la innovación de materiales
químicos únicos ofrece soluciones a medida, permitiendo el
crecimiento de cada cliente y de otros negocios de Dow.
• Ocupa una posición de liderazgo en la industria, con un alcance
global y con acceso a mercados finales atractivos.
• La diversidad de aplicaciones y las tecnologías innovadoras
permiten el crecimiento en múltiples sectores.
• Trabaja con el cliente para crear nuevas soluciones químicas a
medida de cada uno.

Performance Plastics
La unión de todos los negocios de plásticos
(Embalajes, Elastómeros, Higiene y Medicina,
Electricidad y Telecomunicaciones) en la
división de Performance Plastics, ha situado
a Dow como líder del sector de plásticos a
nivel global. Este segmento de negocio
contribuye al crecimiento, tanto en
los mercados existentes como
en los emergentes.

Dow Chemical Ibérica

Informe Público 2012

17

Agricultural Sciences
Dow AgroSciences perfecciona la protección de cultivos de
vanguardia siendo líder en soluciones de biotecnología vegetal
y control de plagas para afrontar los retos de un mundo en
crecimiento. Su eficiente gestión del catálogo de productos, su
estrategia y colaboración con la red de distribución, permiten
un crecimiento constante de esta división, liderada por los
productos fitosanitarios como el Dicloropropeno, Spinosad,
Penoxulam y Propizamida.
• Líder mundial en la producción de soluciones para la
protección de cultivos, el manejo de plagas urbanas, la
obtención de aceites saludables y en biotecnología vegetal.
• Crecimiento impulsado por sus propias soluciones
innovadoras lideradas por productos de semillas
POWERCORE™ y aceites saludables Omega-9, entre otros.

El principal objetivo de esta división de negocio consiste en
proporcionar una base con ventaja de costes para los negocios
de la cadena de valor de Dow. Por ello, la Compañía sigue
concentrándose en lograr menores costes y ampliar la capacidad
a través de sociedades estratégicas como, por ejemplo, las
Joint Ventures Sadara, en Arabia Saudita, y Dow-Mitsui en las
operaciones en Freeport en Texas. Estas sociedades permiten
desarrollar instalaciones de producción altamente competitivas
a escala mundial y con menores costes. En los próximos años, las
inversiones de Dow en la Costa del Golfo de Estados Unidos y en
Oriente Medio permitirán ocupar posiciones en materias primas
a bajo coste para satisfacer las necesidades de crecimiento
globales y generar ventajas a largo plazo.
• Uno de los mayores productores de energía industrial del
mundo.
• Suministrador de materia prima de bajo coste, lo que genera
una ventaja competitiva.
• Dow mantiene una relación de alianzas estratégicas mediante
asociaciones de empresas para impulsar el crecimiento
mediante la situación ventajosa de materias primas.

Feedstock & Energy
Este segmento de negocio aporta las materias primas y energía
necesarias para desarrollar las actividades de los negocios de
Performance y de aquellos orientados al mercado de Dow. Es
el mayor productor de etileno, cloro, sosa cáustica y óxido de
etileno, lo que permite un bajo coste en el acceso a las materias
primas para el desempeño diario de todas las actividades de la
Compañía.
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Productos Dow

Dow Chemical Ibérica desarrolla y comercializa cientos de
productos que son distribuidos en cada uno de sus centros de
producción, y entre los que destacan:
• Tecnología de membranas de ósmosis inversa
FILMTEC™. Se utiliza para producir agua potable a partir de
agua salada en zonas costeras con limitados recursos para el
acceso al agua limpia.
• Fluidos de transferencia térmica DOWTHERM™A que
permiten la producción de energía térmica solar a gran escala.
Absorben la energía térmica y la transfieren a las turbinas que
generan la electricidad.
• Elastómeros de poliolefina ENGAGE™. Poseen excelentes
especificaciones que aportan a su producto un inmejorable
equilibrio entre resistencia y flexibilidad, lo cual le convierte
en el material de elección para una amplia variedad de
aplicaciones, incluyendo las termoplásticas para automoción.

Productos que se fabrican en España
• Etileno, consumido de forma interna para la obtención de
polietilenos, Primacor™, Dowlex™ , Insite™ y polioles.
• Propileno, destinado a la producción de Versify™ y polioles.
• Fracción C4 o grupo de compuestos con cuatro átomos de
carbono (butanos y butenos), materia prima que alimenta al
prototipo de 1-Octeno.
• Gasolina de Pirólisis, caracterizada por tener un alto contenido
en compuestos aromáticos (Benceno, Tolueno y Xilenos).
• Combustibles (metano e hidrógeno), para consumo interno en
los hornos de craqueo.
• Polietileno de baja densidad (LDPE), utilizado para envases,
tuberías y film.
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• Polietileno de alta densidad (HDPE), utilizado para envases,
cajas y contenedores.
• Dowlex™, polietileno lineal de baja densidad LLDPE, utilizado
para envase y embalaje. Este polímero está formado por
moléculas de etileno copolimerizadas con 1-Octeno.
• Primacor™ (copolímero de etileno y ácido acrílico), utilizado
como material sellante en el embalaje de alimentos.
• Affinity™/Engage™ (elastómeros y plastómeros obtenidos
a partir de etileno y catalizadores metalocénicos), utilizado
para aplicaciones médicas. También emplean 1-Octeno como
copolímero.

• Desarrollo del Panel en Continuo (ceIdeIpa): Paneles propios
de poliuretano para aislamiento térmico, fabricados mediante
laminación en continuo.
Productos que se fabrican en Estarreja, Portugal
• PMDI: El poliuretano es una espuma obtenida mediante
la reacción del PMDI con el poliol y puede tener distintos
grados de rigidez. Entre sus mercados de uso final se
encuentra el aislamiento de espuma para viviendas e
instalaciones comerciales e industriales, así como refrigeración,
electrodomésticos y revestimientos, adhesivos, sellantes y
elastómeros.

• Polioles, utilizados como base para
pinturas y en la producción de poliuretanos
para la obtención de materiales tipo
espuma.
• Prototipo de producción de 1-Octeno,
utilizado para la producción de copolímeros
de Dowlex™, Affinity™ y Engage™.

Dow Chemical Ibérica
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La innovación es el elemento clave de la Compañía, ya que permite un
crecimiento sostenible en el tiempo a raíz del desarrollo de nuevas
aplicaciones y tecnologías útiles para el conjunto de la sociedad.
Sus soluciones innovadoras juegan, a través de la química, un
papel vital en el tratamiento de los principales retos y necesidades
del planeta. Así, la ropa de vestir, los alimentos, el transporte y la
tecnología que purifica el agua, son sólo algunos ejemplos de
soluciones aportadas gracias al enfoque en I+D. De hecho, los
productos Dow están presentes en más del 90% de los objetos
diarios y mejoran considerablemente la calidad de vida.
Las innovaciones de la Compañía abordan las necesidades de
los clientes al tiempo que preparan el camino para un futuro más
sostenible. Para que ello sea posible, es necesaria una firme
apuesta por la Investigación y el Desarrollo en toda la organización
y a nivel global, a través de iniciativas multidisciplinarias y
colaboraciones con la industria, el mundo académico, las
autoridades y las organizaciones no gubernamentales.

Este Centro está conectado con el resto de la red global de la
Compañía presente en Dow Norteamérica, Sudamérica y Asia, y,
a su vez, con universidades y con otros centros de investigación
públicos en España y en Europa. Asimismo, ofrece un servicio
técnico a transformadoras de films de todo el continente
y su actividad de I+D es reconocida por sus numerosas
contribuciones en conferencias externas, publicaciones y en las
patentes que genera.
Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Formulated
Systems en Ribaforada (Navarra)

Innovación en Ibérica
Dow considera a la región de Ibérica un área puntera en
Investigación y Desarrollo como puede verse en sus 4 Centros
de I+D.
Centro de Excelencia para Europa, Oriente Medio y África
en el Desarrollo de Láminas Finas Poliméricas (Tarragona)
Los laboratorios del Centro de Excelencia para Europa, Oriente
Medio y África en el Desarrollo de Láminas Finas Poliméricas
reproducen los sistemas más sofisticados que existen actualmente
en la industria, lo que ha permitido a la rama europea de la red
mundial de I+D+i de Dow Chemical del negocio de Plásticos,
situarle entre los mejores centros de desarrollo de este negocio.
Compuesto por un equipo proveniente de toda Europa, el Centro
de I+D pone de manifiesto la relevancia de Dow Ibérica como
región estratégica. Los investigadores cuentan con una extensa
experiencia profesional, formación técnica y diversidad cultural
permitiendo abrir el campo de conocimientos y sobre todo, la
generación de sinergias en pro del desarrollo de la tecnología de
las películas plásticas.

El Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Formulated
Systems en Ribaforada es el encargado del desarrollo de
formulaciones personalizadas para su posterior aplicación en
diversos sectores. Los Sistemas de Poliuretano y Epoxi de Dow
aportan soluciones sostenibles con un alto valor añadido tanto
para los productores como para los consumidores finales, y los
ámbitos beneficiados de ello son el sector del transporte, de la
eficiencia energética, las instalaciones deportivas y de ocio, el
calzado o en la generación de energía eólica, entre otros.
Las instalaciones de este Centro Tecnológico incluyen unidades
para el desarrollo de nuevos productos y su producción a escala
de laboratorio o semi-industrial, la realización de pruebas y la
preparación de prototipos, así como espacios para la realización
de ensayos con polímeros.
Aparte de los productos, también se desarrollan soluciones
específicas para cada cliente, participando éste en todas
las etapas del proceso, desde el diseño de la formulación
química, pasando por el soporte en la validación y su posterior
implementación a nivel de producción industrial.
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En la mayor parte de las plataformas de investigación del
negocio se ha dado soporte a diferentes proyectos, destacando
el agua industrial, extracción petrolífera, reutilización de
agua, desalación y prevención del ensuciamiento. Para ello
se ha hecho uso de la mayor parte de las tecnologías propias
disponibles en tratamiento y purificación de aguas como es el
caso de la ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa.
Centro de Desarrollo del Panel en Continuo
(ce|de|pa) - Tudela
Inaugurado en Tudela el año 2011, el Centro de Desarrollo del
Panel en Continuo (ce|de|pa) se ha convertido en un centro
pionero de investigación y desarrollo de paneles de poliuretano
para aislamiento térmico.
ce|de|pa nació a través de la unión estratégica entre Dow y
SAIP Equipment, empresa italiana líder mundial en desarrollo
y fabricación de maquinaria avanzada para la industria del
poliuretano.
El Centro es una línea independiente a escala industrial
dedicado a la realización de pruebas y la creación de
prototipos para el desarrollo de soluciones innovadoras para
la fabricación de paneles de poliuretano para el aislamiento
térmico, producidos mediante el proceso de laminación
continua, y que cuenta con el apoyo de los laboratorios locales
de control de calidad.
Desde su apertura, ha aportado a la industria de la construcción
soluciones para la mejora de la eficiencia energética y
medioambiental, así como nuevas tecnologías más eficaces
y fáciles de aplicar. La escala industrial de la línea ce|de|pa
también incluye programas específicos de desarrollo y de
formación del personal.

El equipo del Centro lo componen más de 40 profesionales
de más de 15 países diferentes y con un amplio espectro
de niveles de formación que abarca desde técnicos de
operación hasta doctores e ingenieros. Asimismo, el Centro
está conectado con los equipos globales del negocio de las
diferentes tecnologías y les proporciona apoyo en la ejecución
de experimentos y ensayos que sirven para validar desde
nuevas aplicaciones de productos hasta el lanzamiento al
mercado de productos novedosos.
Otra de las actividades que desarrolla es el soporte técnico
a clientes de la Compañía. El Centro cuenta con unas
instalaciones que permiten realizar autopsias de elementos
de ósmosis y módulos de ultrafiltración para identificar las
causas que hayan provocado un funcionamiento distinto al
esperado de los productos. Con la información obtenida se
hacen recomendaciones de operación y uso de los mismos a los
clientes, que les ayuden a mejorar el rendimiento.
Durante 2012 más de 400 personas procedentes de
diversos ámbitos visitaron el Centro, lo que da un promedio
de más de una persona al día. Entre las autoridades visitantes
destacaron Su Excelencia, Dr. Abdul Rahman Bin Mohammed
Al Ibrahim, Gobernador de SWCC de Arabia Saudita, aunque
también recibió visitas de clientes, políticos, universidades,
las ingenierías (Original Equipment Manufacturers) y otras
compañías relacionadas con el mundo del agua.

Combinando los conocimientos técnicos, químicos, tecnológicos,
de aplicación y de fabricación, ce|de|pa es un centro de
referencia para el desarrollo y la creación de prototipos de
paneles avanzados de poliuretano para el aislamiento térmico
producidos con el proceso de laminación continua.
Centro de Desarrollo Global en Tecnología de
Desalación de Agua y Reciclado de Aguas Residuales
(Tarragona)
Inaugurado en 2011, el Centro consiguió en el último año llevar
a cabo el 70% de las actividades de investigación del negocio
de Dow Water & Process Solutions (DW&PS) a nivel global. Con
el objetivo final de producir agua de mejor calidad y a menor
coste se ha trabajado en proyectos destinados tanto a reducir la
energía para su producción como a aumentar la eficiencia de las
membranas fabricadas por Dow.
Dow Chemical Ibérica
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Retos de Dow

Dow Chemical Ibérica es una compañía química puntera en España y
Portugal basada en su potencial tecnológico y científico como eje para
afrontar los retos del futuro, aportando valor a sus grupos de interés y a la
sociedad a través de la búsqueda de soluciones sostenibles.
El año 2012 ha estado marcado por el avance en la
Transformación estratégica global de la Compañía, por la
cual se han impulsado una serie de reformas estructurales
con la finalidad de encontrar nuevas vías de crecimiento y, a
nivel local, de mejorar la competitividad en España y Portugal.
Actualmente, Dow se halla inmersa en esta Transformación
que tiene por finalidad la de convertirse en un proveedor de
soluciones, bajo la filosofía del llamado Solutionism™.
A nivel europeo, la Compañía aboga a través de su
Dow Advanced Manufacturing Plan for Europe por una
economía industrial eficiente, potente, competitiva y generadora
de empleo. Asimismo, a nivel nacional cuenta con el apoyo de
la Federación Empresarial de la Industria Química Española
(FEIQUE) y de la Alianza por la Competitividad de la Industria
Española para la consecución de estos objetivos. Para seguir
avanzando, la industria en su totalidad necesita aumentar
su peso en el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB) de
España, ya que en el año 2000 generaba el 18,8% del PIB y
en 2012 pasó a ser el 15,5%. Esta pérdida de peso específico

en la economía española se debe en parte al incremento
de los gastos energéticos. Dow, así como toda la industria,
necesita un mix energético que garantice un suministro y precio
competitivos.
A la hora de invertir, el Consejo de Administración de The
Dow Chemical Company lleva a cabo un análisis detallado
de los costes de las plantas y de cómo está la situación
macroeconómica del país, así como de si su entorno favorece
las inversiones. De cara a Dow Ibérica, no se puede negar
que España actualmente es menos competitiva que otros
países europeos, entre otras razones por su alto coste de
energía, menor transparencia de mercado, alta fiscalidad y
costes regulados. Más concretamente, los costes de energía
de las fábricas de Dow en España son superiores a los de sus
homólogas en Alemania u Holanda. Por ello, y frente a estas
circunstancias, no sirven las medidas a largo plazo; es necesario
apostar por el ahora para poder garantizar el futuro, y más en la
industria química, consumidora intensa de energía y proveedora
de soluciones en eficiencia energética.
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A nivel local y a través de las inversiones realizadas en los
centros de producción y en la formación de los empleados,
se está haciendo un esfuerzo sustancial por mejorar la
competitividad de las operaciones de Dow en España
y en Portugal. Las inversiones en las Paradas Técnicas
programadas de las plantas del Cracker y de Octeno son un
ejemplo, así como la constante actualización tecnológica de la
fábrica de PMDI de Estarreja. Dow Ibérica no sólo contribuye
a la resolución de los retos en la Península, sino también a la
de los desafíos globales gracias al trabajo de la Compañía
en materia de I+D+i que, a través de los 4 centros de
investigación de la región, desarrollan y suministran soluciones
sostenibles a los clientes de todo el mundo.
Como se ha mencionado anteriormente, Europa se encuentra
en desventaja competitiva respecto a otras regiones por la
contracción de la economía que hace que la demanda de
productos se haya visto afectada sustancialmente en los
últimos cuatro años. Por otro lado, la extracción del shale
gas en EE.UU. ha supuesto una redefinición del nivel de
competitividad de la industria de este país. Ello ha provocado
que EEUU haya disminuido en un tercio sus costes energéticos
en tan sólo tres años. Dow trabaja junto con las instituciones
europeas y los diferentes gobiernos de los Estados miembros
de la Unión Europea para disponer de una gran base industrial
que permita mejorar el nivel de la economía comunitaria,
articular una política industrial efectiva en la que se impulse la
mejora de los factores de competitividad del sector y activar un
plan para generar inversiones productivas.
En esta línea, para lograr que nuestra industria se mantenga
durante los años venideros, Dow apoya y colabora a nivel
local con las Administraciones Públicas para garantizar la
inversión en infraestructuras de transporte de ferrocarril en el
Corredor del Mediterráneo, un punto clave, ya que conectará
el Complejo Industrial de Tarragona con Europa. Asimismo,

Dow Chemical Ibérica

la Compañía trabaja para la disminución de los costes y en
el aumento de los márgenes de beneficio a través de una
adecuada reforma energética que logre reducir los gastos
en electricidad para la industria, ya que España es uno de los
países de la Unión Europea donde más cara es la electricidad.
Para seguir afrontando los retos del futuro, Dow mantiene
el firme compromiso de ser una empresa estratégica en la
región de Ibérica. No obstante, la industria española tiene que
competir en las mismas condiciones que las de los países
más avanzados de Europa en temas industriales. De cara a los
próximos años y en el contexto de retracción de demanda, el
objetivo consiste en trabajar para aumentar la competitividad
y mantener el nivel de ventas, aumentar las exportaciones y
estrechar las relaciones con países y regiones en crecimiento
como ya se está haciendo en el Magreb y Oriente Medio,
además de mantener las plantas con un óptimo mix de
producción con altos estándares de Seguridad y de protección
del Medio Ambiente.
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En un entorno macroeconómico sumamente complejo,
Dow ha respondido de forma ágil y eficiente, tomando
medidas para afrontar los cambios y adaptándose a
las nuevas realidades del mercado. En esta
línea, la Compañía ha apostado por una
Transformación estratégica, mediante la cual
está reduciendo los costes y centrando sus
inversiones en oportunidades de crecimiento que
aportan valor a corto plazo tanto a Dow, como a sus
clientes y demás grupos de interés.
La cartera integrada estratégicamente, las innovaciones
para el crecimiento, la posición ventajosa en la adquisición
de materias primas a nivel global y la eficiencia en
operaciones y utilización de capital, están situando a Dow
en una buena posición para acelerar su rentabilidad y
generar crecimiento.

Resultados generales de

Durante el año 2012, The Dow Chemical Company logró unas
ventas netas de casi 57.000 millones de US$, lo que supuso
un leve descenso en comparación con el año 2011. Aunque
la Compañía mantuvo una estrategia de reducción de gastos
e incremento de flujo de caja, gestionando eficientemente su
cartera y dando prioridad a las inversiones con mayor potencial
de crecimiento, los resultados del ejercicio anual no han llegado
al objetivo marcado.

The Dow Chemical Company

2012

2011

Ventas netas

56.786

59.985

EBITDA

7.500

8.391

Rendimiento por Acción

1,9

2,54

Resultados en millones de dólares.
En estas cifras se excluyen determinadas partidas. Para acceder a los informes financieros globales de Dow acceda al
siguiente enlace: www.dow.com/investors/reports/index.htm

Dow Chemical Ibérica
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Resultados generales e inversiones de

Como balance del año 2012, la cifra de negocio de la
industria química española se ha visto reducida un 1%,
pasando de 55.657 millones de euros en 2011, a 55.117
millones de euros. A pesar de este leve descenso en la
cota de mercado, el sector químico español estuvo a la
cabeza de la industria española, con un aumento del 2%
en sus exportaciones, logrando 28.282 millones de euros.
Asimismo, siguió siendo un motor clave de la economía
española, ya que genera 500.000 puestos de trabajo, siendo
el 91% de ellos contratos indefinidos.
Por su parte, Dow Chemical Ibérica S.L., sufrió una reducción
de su cifra de negocio con respecto al ejercicio anterior,
obteniendo 1.406 millones de euros. Asimismo, en 2012 se
incrementaron las inversiones realizadas en casi un tercio.
Inversiones en Dow Chemical Ibérica
Pese al escenario de dificultad económica, Dow Chemical
Ibérica siguió invirtiendo en España y aumentó sus inversiones
en 2012 con relación al año anterior. La mayor parte de dichas
inversiones se aplicó a proyectos de mejora de eficiencia de
algunas de las plantas del Complejo Industrial de Tarragona,
como los trenes de polietileno, polioles/poliglicoles, olefinas y
octeno, así como a los Centros de Excelencia en I+D en Films
de Polietileno y de Desarrollo de Aplicaciones de la Tecnología
del Agua.
Asimismo, más de un tercio de dichas inversiones estuvo
destinado a los proyectos de las Paradas del Cracker y de la
Planta de Octeno. Para saber más sobre las Paradas, acceda al
apartado de Sostenibilidad.

Dow Chemical Ibérica S.L.

2012

2011

Cifra de negocio

1.406

1.533

Inversiones (incluidos gastos I+D)

43

33

Nº de empleados a 31/12

680

739

Resultados en millones de euros.

Dow Chemical Ibérica
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LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

EN UN ENVASE ASÉPTICO TIPO TETRABRICK PUEDE
HABER HASTA 11 CAPAS DISTINTAS DE MATERIALES
Y QUE DOW PARTICIPA EN HASTA 9 DE ELLAS EN
ALGUNOS ENVASES GRACIAS A LA INVERSIÓN EN I+D
CON PRODUCTOS COMO PRIMACOR™, DOWLEX™ PE,
AFFINITY™ POP Y ELITE™ EPE?

Performance Plastics
www.dow.com/performanceplastics

Durante el año 2012, el negocio de Performance Plastics
en la región de Ibérica se mantuvo en consonancia con la
coyuntura económica española. Las condiciones económicas
y, especialmente, la falta de confianza del sector de gran
consumo terminaron por afectar negativamente a la
demanda del mercado de embalaje flexible, que se deterioró
significativamente respecto al año anterior, dando fin al buen
comportamiento que el sector había experimentado a lo largo
de los años de crisis anteriores.
El negocio recibió también el impacto directo de la volatilidad
extrema en costes de las materias primas fundamentales, en
particular del petróleo y de la nafta, causando un deterioro
en los márgenes del negocio, cuya compresión no pudo ser
compensada en su totalidad con el aumento de precios de
venta.

funcionales de empresas transformadoras y clientes de Dow
procedentes de la Península Ibérica, Italia y Francia. En él, se
establecieron planes de actuación conjuntos encaminados a
superar las actuales dificultades mediante la diferenciación y la
innovación. El lanzamiento de nuevos productos, como aquellos
alineados con la nueva plataforma tecnológica ELITE™ AT,
recibió una fuerte acogida e interés por parte de los clientes
de Dow, estableciéndose proyectos de desarrollo de nuevas
soluciones de embalaje flexible destinadas a superar los
más exigentes estándares de calidad y prestaciones de los
envasadores y del consumidor final.
Otro evento igual de destacable fue la Jornada sobre Reciclado
realizada en Valencia, cuya organización corrió a cargo de
Cicloplast y bajo la Presidencia de Dow. Este acto señaló la
dirección para que las Administraciones Públicas respalden
las ambiciosas y positivas iniciativas del sector dirigidas a la
recuperación mecánica y energética. Este liderazgo proactivo
en la demanda de soluciones prácticas y eficientes para España
demuestra la evolución y responsabilidad social de la industria, así
como su compromiso con el medio ambiente y con la recuperación
energética de los valiosos recursos de los que se dispone.

Como consecuencia de lo anterior, la planta de Tarragona tuvo
que readaptar su nivel de producción en los últimos meses
del año para hacer frente a una demanda más floja y ayudar
al negocio a gestionar sus inventarios de final de año y su
cash-flow. Este ejercicio responsable del ajuste de la oferta
de producción a la realidad del mercado permitió mejorar los
márgenes y los resultados financieros generales tanto en el
último trimestre del año como en los meses sucesivos.
Un hecho relevante para el negocio de Performance Plastics
acaecido en 2012 fue la organización de un seminario
exclusivo para clientes celebrado en Cannes (Francia), que
contó con la asistencia de 100 directivos y responsables

Dow Chemical Ibérica
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POLYGLYCOLS, SURFACTANTS AND FLUIDS:

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

El objetivo del negocio de Polyglycols,
Surfactants and Fluids es poner al servicio del
éxito y del crecimiento industrial de los clientes
de este sector el dominio de la tecnología
avanzada de fluidos, así como de la capacidad de
producción a escala mundial, una sólida cadena
de suministro y una gran capacidad logística,
Performance Materials

servicios de asistencia técnica especializados y

www.dow.com/company/business.htm

oportunidades de regeneración de fluidos.

Para el negocio de Performance Materials el año 2012 se
caracterizó por un aumento de las ventas superior al 4,7%, con
un 3,5% aproximadamente imputable a volumen y un 1,2%
que corresponde a aumentos de precio. Este crecimiento
aparente no estuvo regularmente distribuido ya que el primer
y cuarto trimestre aportaron más crecimiento en volumen,
mientras que el segundo contribuyó más a la recuperación de
precios, en parte diluida durante el tercero. La evolución del
nivel de inventario influyó notablemente en la distribución de la
demanda trimestral, ya que el 2011 terminó en la industria con
niveles de inventario muy bajos, lo que propició el crecimiento
del volumen en el primer trimestre del 2012.
En cuanto a la evolución de la demanda, los negocios de
aminas, óxido de propileno y propilen-glicoles así como

El negocio confirmó su posición de liderazgo a
lo largo del 2012, así como su compromiso con
el mercado solar español con el llenado de 10
plantas termosolares más con la tecnología de
fluidos DOWTHERMTMA, acumulando 1,5 MW
en España. Con ello, Dow Chemical Ibérica ha
demostrado su apuesta por esta tecnología y su
total fiabilidad como suministrador, actuando con
la efectividad y flexibilidad necesarias para la
correcta ejecución de tan complejos proyectos.
Cabe destacar también que, durante los pasados
doce meses, se realizaron cursos de formación
sobre seguridad antes de los llenados de cada
planta y, además, se llevaron a cabo seminarios
con empresas líderes del mercado termo solar
con la finalidad de compartir programas y políticas
de gestión del riesgo en el manejo de productos
químicos.
Así, el negocio estuvo presente en la VI edición de
la Cumbre Internacional de Concentración Solar
Termoeléctrica (CSP) de Sevilla, donde ofreció
una solución integral para el sector del CSP.

Dow Chemical Ibérica
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de los clientes de Dow. Este hecho permitió al negocio de
Formulated Systems obtener un crecimiento próximo al 10% en
prácticamente todos los sectores de mercado y aplicación.
los sistemas de epoxi y éteres de glicol experimentaron un
crecimiento progresivo durante el año, si bien otros como los
derivados clorados, sosa caústica y productos más vinculados
a la automoción fueron perdiendo empuje durante el mismo
periodo.
Dow Polyurethanes
www.dow.com/polyurethane

Las materias primas para poliuretanos que Dow comercializa,
polioles e isocianatos, se aplican en variados sectores
industriales como el automóvil, construcción (paneles y spray),
refrigeración, colchonería, mobiliario, pinturas, adhesivos
y elastómeros. Sus ventas para la fabricación de espumas
y resinas de poliuretano experimentaron un importante
crecimiento ocasionado principalmente por un posicionamiento
estratégico en determinados clientes clave. Este hecho
permitió al negocio de Polyurethanes obtener el año pasado
un crecimiento excepcional de sus ventas en torno al 30% en
todos los sectores y aplicaciones del mercado.

Dicha recuperación arrancó a comienzos del 2º trimestre
del año, aumentando su importancia a partir del segundo
semestre. Los márgenes brutos, en general, experimentaron
una fuerte compresión generada por los altos incrementos en
prácticamente todas las materias primas utilizadas. Una mayor
demanda y la fuerte subida de las materias primas provocaron
un cierto ascenso de los precios que, aunque no permitieron
recuperar completamente los márgenes habituales, mejoraron
la situación durante el último periodo del año.

Este incremento tan significativo difiere positivamente del
comportamiento en su conjunto del mercado ibérico, que se ha
visto fuertemente afectado por la crisis económica debido a la
caída de la demanda interna principalmente. Los esfuerzos de
Dow Polyurethanes por reposicionar su negocio comenzaron
a finales del año 2011 y dieron sus frutos durante el ejercicio
pasado, permitiendo la recuperación de posiciones de mercado
y el incremento de la rentabilidad del negocio en su conjunto.
En 2012 se anunció el cese de la producción de sistemas
de poliuretano en el Centro de Producción de Ribaforada. El
Centro se ha convertido en un Centro de Desarrollo y Servicio
de Dow Formulated Systems, en el que se realizan actividades
comerciales, de investigación y desarrollo, de atención al cliente
y de distribución.
Dow Formulated Systems
http://www.dow.com/formulatedsystems/

La demanda de sistemas de poliuretano y epoxi en sus distintas
aplicaciones experimentó, en contraposición a la recesión
del mercado interno, una moderada recuperación en 2012
debido principalmente a una mayor cuota de exportación
Dow Chemical Ibérica
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Hydrocarbons
http://www.dow.com/hydrocarbons/

Los resultados del negocio de Hidrocarburos se vieron
impactados por la débil demanda de sus derivados en el sur de
Europa. La demanda de olefinas se redujo debido a un menor
consumo de polietileno, polipropileno y PVC. Algunos de los
productos donde se consumen estos materiales como tuberías,
perfiles de ventanas, pinturas y cables tuvieron una bajada
significativa por la caída de la construcción.
Dow Water & Process Solutions
www.dowwaterandprocess.com

finales y proveedores. El negocio mostró, a través de su stand,
su experiencia y calidad en la búsqueda de soluciones para el
mercado de desalación de aguas, destacando las tecnologías
combinadas de ultrafiltración y ósmosis inversa.
Asimismo, DW&PS presentó sus experiencias de ultrafiltración
en el IX Congreso de la Asociación de Desalación y
Reutilización del Agua (AEDyR) celebrado en noviembre en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, mediante
la ponencia Priced Reduces Potable Water Production by
Optimizing Integrated Membrane Process (Reserve Omosis +
Ultrafiltration).
Por último, durante el pasado año se continuó activamente
colaborando con la compañía AGBAR en varios proyectos de
investigación y operando plantas piloto UF+RO (ultrafiltración +
resinas de ósmosis inversa) en San Joan Despí.
Dow Building & Construction
http://building.dow.com/europe/es/
http://building.dow.com/europe/pt/

El negocio de Dow Water & Process Solutions (DW&PS) puso
en marcha en el primer trimestre de 2012 su planta piloto
global ubicada en Tarragona. La planta operó utilizando tanto
agua marina como agua salobre, rindiendo satisfactoriamente
con ambos tipos. El CDTI (organismo del Ministerio de Ciencia
e Innovación español responsable de gestionar la I+D a escala
nacional) aprobó la financiación del proyecto Ítaca, en el que
participa el negocio de DW&PS de Ibérica.
DW&PS incrementó sus negocios en el mercado de la
desalación de aguas, destacando la nueva desaladora de Jorf
Lasfar en Marruecos para la que se suministraron los módulos
de ultrafiltración y las membranas de ósmosis inversa de Dow.
Por otro lado, se llevaron a cabo seminarios técnicos impartidos
por el negocio de DW&PS en los meses de marzo y de octubre
en Tarragona, dirigidos a los Original Equipment Manufacturers
(OEM), colaboradores de Dow en la región EMEA. Participaron
en cada evento mas de 60 profesionales de países como
Francia, Rusia, Arabia Saudita, Italia, etc. Asimismo, en
septiembre tuvo lugar un seminario específico para OEM
españolas con una excepcional acogida en donde, además
de las conferencias y charlas técnicas, todos los asistentes
tuvieron la oportunidad de visitar el Centro Global de Desarrollo
de Tecnología del Agua de la planta de Dow Tarragona, que
cumplió un año de su inauguración oficial en junio del 2012.
DW&PS también estuvo presente en la conferencia Desalination
for the enviroment clean water and energy, organizada por la
Sociedad Europea de Desalinización (European Desalination
Society) que tuvo lugar en el International Convention Centre de
Barcelona y que reunió a científicos, investigadores, usuarios
Dow Chemical Ibérica

El mercado de la construcción en la región de Ibérica continuó
su declive durante el año 2012, propiciado por el impacto de
la grave crisis que atraviesa este sector en la Península Ibérica.
Debido a que dicha crisis posee un carácter transversal en la
industria de la construcción, sus consecuencias afectaron al
mercado tanto de edificios residenciales como no residenciales,
dos de los segmentos en los que Dow aporta más productos de
aislamiento térmico. Ello provocó una situación de márgenes
negativos que llevó a la toma de decisión del cierre de la planta
de producción de planchas aislantes de Poliestireno Extruido
de Estarreja, reestructurando el suministro de este material
a los mercados de España y Portugal desde otros centros de
producción ubicados en otras regiones de Europa.

LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

DOW ES LA PROVEEDORA DE MEMBRANAS DE LA
MAYOR PLANTA DESALADORA DE AGUA DE MAR
DE EUROPA, UBICADA EN TORREVIEJA,

Y QUE

PRODUCE UNA CANTIDAD DIARIA DE AGUA POTABLE
EQUIVALENTE A MÁS DE 125 PISCINAS OLÍMPICAS
AL DÍA?
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Respeto por las personas y el entorno
Sostenibilidad significa tomar cada decisión con la mirada puesta en el futuro. Por ello,
Dow está fuertemente comprometida con minimizar su huella y proponer soluciones a
los retos globales, invitando no solo a sus empleados y clientes, sino también al resto
de la sociedad a compartir dicho compromiso. La Compañía cree firmemente que si una
empresa quiere ser sostenible más allá de las simples palabras, tiene que elevar su nivel
de exigencia y medir su progreso con rigurosidad.
El constante esfuerzo que realiza la Dow a nivel internacional
ha sido reconocido por diversas organizaciones, tal y como
muestran los siguientes ejemplos: siete veces ganadora de
los Premios Presidenciales “Green Chemistry”, Premio “Most
Innovative Corporation” de China o la presencia en el “Dow
Jones Sustainability Index” desde hace más de 10 años.
En esta línea, Dow ha asumido el reto de garantizar el equilibrio
entre las necesidades de su actividad diaria y el respeto por las
personas y el entorno, convirtiéndose en un líder comprometido
del sector químico. Para ello, ha basado su estrategia de
Sostenibilidad en cuatro pilares imprescindibles:
• Soluciones inteligentes para hoy: Las tecnologías de
Dow permiten a sus clientes desarrollar productos y servicios
adaptados a sus necesidades.
• Innovaciones para el mañana: Contribuye a la Sostenibilidad
de la sociedad y del planeta mediante el desarrollo de
tecnologías innovadoras para los mercados actuales y futuros.
• Operaciones responsables: Las inversiones en
infraestructuras de Dow tienen un impacto positivo en la propia
Compañía, en sus trabajadores y en las comunidades próximas.

Dow Chemical Ibérica

• Socios para el cambio: Líderes en el avance de la
Sostenibilidad, colaborando proactivamente con clientes,
proveedores, comunidades, sociedad civil y administraciones
públicas.
A nivel global, The Dow Chemical Company ha adquirido un
compromiso voluntario con diferentes causas globales en
materia de Sostenibilidad:
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que tiene como
objetivo promover un comportamiento socialmente responsable
y respetuoso en materia de derechos humanos, laborales, de
medio ambiente y de lucha contra la corrupción.
• The Nature Conservancy, dedicada a la preservación de
plantas, animales y comunidades naturales que representan la
diversidad en la Tierra.
• Global Water Challenge (Reto Global del Agua), coalición sin
ánimo de lucro cuyo fin es liderar a diferentes organizaciones
y ofrecer soluciones creativas y sostenibles para solventar la
necesidad básica del acceso al agua potable.
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Una meta a lograr

En consonancia con los valores de “Protección del Planeta” y con el compromiso
de Dow en materia de Medio Ambiente, la Compañía tiene definidos unos
Objetivos de Sostenibilidad para cumplir antes del año 2015. Así, Dow establece en
estos Objetivos su compromiso con los principios del Responsible Care® (Compromiso de
Progreso), alineando sus metas en tres áreas: Colaborar, Innovar y Actuar.

Dow tiene como objetivo mantener las emisiones de

Trabaja en el desarrollo de una herramienta para

gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de

cuantificar los gases de efecto invernadero que se

2006. Para ello, la Compañía apuesta por el crecimiento

producen durante todo el ciclo de vida del producto,

evitando el aumento de la huella de carbono, así como

incluyendo la cadena de suministro de materias primas,

la búsqueda de soluciones para los clientes a través de

la fabricación, la distribución, el uso del producto y el final

productos sostenibles y que estén en consonancia con

de su vida útil.

los Objetivos de Sostenibilidad para 2015:

Los productos de aislamiento de Dow reducen en más

Desde 1990, ha reducido sus emisiones de gases de
efecto invernadero en más de 200 toneladas métricas.

Objetivos

de seis veces las emisiones de efecto invernadero de la
Compañía sobre una base anual.

¿Qué hará Dow hasta el 2015?

Protección de la Salud y del Medio Ambiente local

En el año 2015, Dow mejorará en una media del 75% sus indicadores de excelencia de
operaciones en el ámbito de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Contribuir al éxito de la Comunidad

El 100% de los Centros de Producción de la Compañía habrán alcanzado en el año 2015 los
valores máximos de aceptación por parte de la comunidad.

Compromiso con la Seguridad del producto

Para el año 2015 Dow hará públicas evaluaciones de seguridad sobre todos sus productos.

Química Sostenible

Los productos que supongan un gran avance para la química sostenible aumentarán sus
ventas en un 10% para el año 2015.

Productos diseñados para resolver los desafíos del
mundo

Dow desarrollará antes de 2015, como mínimo, tres “descubrimientos” que mejorarán de
forma significativa la capacidad del mundo para resolver los retos más acuciantes de la
sociedad como el suministro adecuado de alimentos, vivienda digna, abastecimiento de agua
potable o la mejora en la seguridad y la salud de las personas.

Conservación energética

Dow logrará en 2015 una reducción en su intensidad energética del 25%.

Contribuir al freno del Cambio Climático

Dow se compromete a que en el año 2015 habrá reducido su emisión de gases de efecto
invernadero en un 2,5% por año.

Dow Chemical Ibérica
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Trabajando por una realidad

El compromiso con las personas y el entorno es una realidad que Dow asume en el día a
día de su actividad. Esta responsabilidad, compartida tanto por el equipo directivo como
por todos los empleados, tiene como objetivo el cumplimiento de las normativas legales
aplicables y, especialmente, de las propias reglas autorreguladoras de la Compañía. La
aplicación voluntaria de este tipo de normas para la mejora de su rendimiento externo
hace de Dow Chemical Ibérica una empresa líder en su sector.

Es en materia medioambiental donde la filial Ibérica
ha realizado un destacable trabajo en los últimos años
gracias a la implantación voluntaria de prácticas de gestión
medioambiental, según la normativa ISO 14001:2004, en sus
plantas de Tarragona (1999) y Estarreja (2009).
Dos de los aspectos más importantes a tener en cuenta en
esta gestión sostenible son:
• Las inspecciones regulares y las auditorias periódicas,
externas e internas, constituyen un componente esencial del
sistema de gestión medioambiental de Dow. De este modo
se valora la evolución de los protocolos y de los objetivos
establecidos, permitiendo a la Compañía ajustar su posición
en términos de cumplimiento de la legislación y normativas
vigentes. Por otro lado, y de forma periódica, se llevan a
cabo inspecciones por parte de diferentes organismos de la
Administración Pública.
• La formación y la comunicación facilitan la incorporación
íntegra de las metas de sostenibilidad medioambiental en
los negocios de Dow. Las actividades formativas, como por
ejemplo el “Programa Anual de Formación”, permiten a los
empleados ser conocedores de los procesos productivos,
sensibilizándolos sobre seguridad personal, higiene industrial
y la problemática medioambiental actual. Durante el 2012,
los contenidos más destacados fueron en la prevención de
riesgos laborales, con la impartición de cursos de estándares
de seguridad para la vida.
De entre las muchas herramientas de comunicación
utilizadas por Dow destacan el boletín informativo online, de
periodicidad mensual, y la reunión trimestral “Network de
Medio Ambiente, Salud y Seguridad”, que reúne al personal
experto de las plantas y departamentos para la actualización y
resolución de dudas en las áreas implicadas.

Dow Chemical Ibérica

Asumiendo el Cero incidentes
como valor en el día a día
The Dow Chemical Company ha dado un paso más
en su nivel de exigencia y proactividad frente a
los riesgos laborales lanzando la nueva campaña
“Live it!”, que promueve la vivencia personal
siempre pensando en la Seguridad: llegar al Cero
incidentes.
Live it! es la evolución de la campaña Drive to
Zero, iniciada en el año 2005, que bajo la premisa
de Cero accidentes, Cero lesiones, Cero
excusas, promueve conductas que protegen a
todos, estimulando la vigilancia por parte de todos
los empleados y contratistas y la identificación
proactiva de situaciones de riesgo.
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Salud y Prevención
Tarragona
• Auditoría integrada de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
en el departamento de Servicio Técnico y de Investigación y
Desarrollo, Laboratorios analíticos, Terminal Marina y planta
de Polioles.
• Gestión de la documentación y formación requerida para
la gestión y control de la situación de los empleados y de las
empresas de servicios mediante una aplicación vía web.
• Plan de Higiene Industrial: mediciones de ruido y de
exposición al polvo, potabilidad del agua y del aire, etc.
• Acción organizada el 12 Mayo de 2012 por el Servicio de
Vigilancia de la Salud de Dow: una caminata por la Pineda
denominada “Walk Work” con la participación de más de 70
empleados. La caminata se engloba dentro del compromiso
de la Compañía por aumentar y estimular el gusto por el
ejercicio físico saludable, como una parte importante del día
a día. 71 empleados participaron en esta jornada deportiva,
recorriendo a pie una distancia total de unos 9 kilómetros.
• Otra actividad organizada por el Servicio de Vigilancia de
la Salud en Tarragona en el último trimestre de 2012 fue la
organización de tres talleres bajo el nombre “Cuida tu espalda
y disfruta”.

Estarreja
• En marzo de 2012 la planta de Estarreja alcanzó un millón
de horas sin accidentes reportables.
• Plan de Higiene Industrial: mediciones personalizadas para
el control de exposición a personal expuesto.
• Revisión de los estándares de seguridad críticos.

• Logros conseguidos: en diciembre de 2012 el centro de
Tarragona consiguió el Nivel Oro en el “Health Work Index”,
reconocimiento interno que considera varios aspectos
relacionados con un puesto de trabajo saludable.

El programa de apoyo del Servicio de Vigilancia de la Salud
para todos los centros de Madrid, Ribaforada y Tarragona
lanzó las siguientes iniciativas:

Ribaforada
• El Centro de Ribaforada alcanzó siete años sin accidentes
reportables en diciembre de 2012.

• Envío de notas periódicas para la promoción de la salud.

• Seguimiento de los comportamientos críticos e indicadores
EH&S (Salud, Seguridad y Medio Ambiente).

• Lanzamiento de programas de adhesión voluntaria:
Programa de salud “I do Matter”, de cuatro meses de
duración para desarrollar la resiliencia.
Programa “Nourish”, que abogaba por un mayor consumo
de frutas y verduras en la dieta de los empleados.
Nueva campaña de salud con el propósito de aumentar
y estimular el gusto por el ejercicio físico saludable: ¡Estar
en forma cuesta muy poco! Desde la dirección de Dow
Chemical Ibérica y de sus Servicios Médicos se puso en
marcha un nuevo programa con el que se reconoce a los
empleados de Dow Chemical Ibérica y Dow AgroSciences
que practican deporte de forma continua.

• Programa de Experiencias a Compartir, cuyo propósito es el
de localizar y compartir eventos negativos sucedidos en otras
localizaciones ajenas a Dow, así como estudiar sus posibles
causas y consecuencias, con el fin de prevenir su aparición en
los centros pertenecientes a la Compañía.
• Programa de Auditorías: orden y limpieza.
• Revisión del formulario de observaciones para operaciones.

Dow Chemical Ibérica

• Campaña anual contra el tabaco.
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Medio Ambiente
Tarragona
• Plan de Reducción de Emisiones Fugitivas.
• Plan de auditorías:
Auditorías de mantenimiento del sistema de gestión
medioambiental de la mano de Lloyd’s Register Quality
Assurance.
Auditoría de verificación de gases de efecto invernadero.
Durante el año 2012 se realizaron una serie de inversiones
medioambientales por importe de 1,404 millones de euros,
entre las que cabe destacar:
• Cracker de Etileno:
Instalación de instrumentación en el colector de antorcha
de la IFP para poder medir emisiones medioambientales.
Modificación del sistema de drenaje de los tanques de
NaOH/sulphuric para contener posibles derrames.
• Terminal de Materias Primas:
Precintado de cubetos. Reparación de grietas en cubetos
de tanques de almacenaje D-20 y V-9000.
• Infraestructuras:
Adecuación de iluminación en las plantas del polígono sur,
plantas de Derivados, a la nueva legislación ambiental.
Instalación del sistema de comunicación externo
conectado con la planta que realiza la transmisión directa
de datos medioambientales a la administración desde la
planta online.

• Plantas de Solución:
Instalación de dos separadores de líquido en la tubería
que va desde la UPE (unidad purificadora de etileno)
hasta la caldera del tren 2 con el fin de poder eliminar los
hidrocarburos pesados de la corriente y quemar el etileno
en la caldera (y no en la antorcha), ahorrando así consumo
de gas natural.
Implementación de una nueva instrumentación requerida
por la Administración para mejorar el control de las
propiedades del humo (humedad, presión, TOC) con
el propósito de aumentar el control de emisiones a la
atmósfera de gases con efecto invernadero.
Establecimiento de un nivel redundante en el DD-530
del tren 3 (tanque de Dowtherm) para obtener una capa
adicional de protección.
• Plantas de Alta Presión:
Construcción de dique de contención y adecuación de la
estación de descarga D-104.
Instalación del Transmisor de niveles redundantes en
recipientes de proceso para evitar rebose.
Estarreja
• Plan de auditorías: en octubre de 2012 tuvo lugar la auditoría
de re-certificación ISO 14001 del sistema de gestión
medioambiental por parte de Lloyds.

• Planta de Polioles:
Redireccionamiento de los venteos de los reactores R1,
R2 y R300 hacia posición vertical.
Nueva estación de toma de muestras para la adición de
ácido en los tanques de producto final.
Instalación de un nuevo instrumento transmisor de nivel
y temperatura para mejoras medioambientales de salud y
seguridad.
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Seguridad
Tarragona
• Plan de auditorías:
Auditoría para el Dictamen de Seguridad de Accidentes
Graves.
Auditoría interna integrada de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente en el departamento de Servicio Técnico y de
Investigación y Desarrollo, Laboratorios analíticos, Terminal
Marina y planta de Polioles.
• Logros conseguidos en las distintas plantas/departamentos
de Tarragona:
En abril de 2012 el conjunto de las instalaciones de
Tarragona alcanzó dos años sin incidentes de proceso y
en noviembre de 2012 el conjunto de las instalaciones
de Tarragona alcanzó 1.000.000 de horas sin accidentes
reportables, incluyendo las horas trabajadas por personal
Dow y personal de Empresas de Servicios.
En marzo de 2012 las plantas de solución alcanzaron
cinco años sin accidentes reportables.
En abril el departamento de Logística alcanzó la cifra de 9
años sin accidentes reportables.
En noviembre de 2012 la planta de polioles alcanzó 10
años sin accidentes reportables.
• Participación y seguimiento en el programa de
implementación REACH.
• Inversión de 7,602 millones de euros en materia de
Seguridad: gran parte de ellas se realizaron durante las dos
grandes Paradas Técnicas de las plantas de solución, Cracker y
Octeno.
• Durante los meses de mayo y junio se realizó también la primera
Parada Técnica del Tren III de Solución desde su inauguración en
2006. La planta, ubicada en las instalaciones de Dow Tarragona
Sur, se puso en marcha sin problemas tras 48 días de Parada.
Más de 850 personas de 50 empresas diferentes
trabajaron durante estos casi dos meses en
la Parada, sin haberse producido ningún
incidente de seguridad ni medio ambiente.

• Durante estas dos últimas paradas técnicas se implementó un
nuevo protocolo de control preventivo de consumo de alcohol
y drogas.
Ribaforada
• Participación y seguimiento en el programa de
implementación REACH.
• Implementación de la nueva campaña de concienciación “Live it!”.
• La planta de Ribaforada cesó su actividad de producción en
2012, procediendo a dejar las instalaciones en posición segura
convirtiéndose en un Centro de Desarrollo y Servicio de Dow
Formulated Systems.
Estarreja
• Se realizaron cuatro simulacros de emergencia durante el año.
• Revisión del Plan de emergencia.
• Revisión de los estándares críticos para la vida, curso de
estándares críticos para la vida diseñados para proteger:
trabajos en alturas, apertura de líneas, entrada en espacios
confinados, aislamiento de fuentes de energía, etc.
• Implementación del programa “Live it” tanto en producción
como en mantenimiento.
• Reuniones semanales del equipo de EH&S.
• Puesta en marcha de los Safety Walksy y del programa
STOP, que consiste en la realización de determinadas tareas
previamente definidas por personas que en su día a día no
están directamente involucradas en su realización pero que,
debido a sus roles, es fundamental su entendimiento para que
la colaboración dé buenos resultados.
• Programa de acompañamiento de la Terminal Marina
en Aveiro, por parte de la organización de la disciplina de
operación en las instalaciones de Dow en el Puerto Marítimo.
• Seguimiento del programa de implementación de la nueva
normativa REACH.
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DOW IBÉRICA,

El compromiso de Dow en materia de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente ha estado marcado en el año 2012 por el
proyecto de Parada Técnica programada de las Plantas
de Cracker y Octeno, situadas ambas en el complejo
petroquímico de La Pobla de Mafumet, en Tarragona.
Los trabajos de la Parada duraron 52 días, con un total de
casi 900.000 horas de trabajo dedicadas al mantenimiento,
inspección, limpieza y comprobación reglamentaria de
los equipos de las Plantas de Olefinas y Octeno. Con esta
Parada Técnica, Dow se ha puesto al día tecnológicamente
para afrontar el futuro con más competitividad, sostenibilidad
y seguridad.
Durante los trabajos operaron una media diaria de más
de 1.550 profesionales expertos, con picos de más de
2.000 trabajadores, parte de los cuales pertenecían a las
60 empresas de servicio que, siguiendo con la política de
la Dow, participan de la filosofía y programas en materia
de Seguridad, y son auditadas de forma periódica por
supervisores de Mantenimiento y Construcción de Dow.
Bajo el lema “STS: En Seguridad, Todos y Siempre”, con el que
se persigue el objetivo de cero accidentes y cero incidentes
de calidad y/o fiabilidad hasta la puesta en marcha de las
instalaciones, los trabajos de la Parada se llevaron a cabo sin
ningún incidente remarcable ni contratiempo, cumpliendo así
con la máxima de calidad que persigue la Compañía en todos
sus procesos productivos.
Asimismo, y acorde con la política de transparencia que tiene
la Compañía con los grupos de interés, durante los trabajos
de Parada Técnica, las instalaciones del Polígono Norte
de Dow Tarragona recibieron las visitas de responsables
del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Alcalde de
Tarragona Josep Fèlix Ballesteros, de autoridades locales
y de medios de comunicación, con el objetivo de mostrar la
importancia y el impacto de la Parada. Por medio de estas
inversiones en materia de Seguridad, se persigue el objetivo

LA PARADA EN CIFRAS
DURACIÓN
Cracker de Etileno:
del 31 Mayo al 15 Julio 2012 (46 días)
Planta de Octeno:
del 29 Mayo al 18 Julio 2012 (52 días)
HORAS DE TRABAJO
730.000
MEDIA DE PERSONAS/DÍA
1.550
PICO DE TRABAJADORES
• 2.150 (22 de junio)
• 11 días con más de 2.000 trabajadores
• 20 días con más de 1.800 trabajadores
HORAS DE ACTIVIDAD EN LA PARADA
Más de 880.000 horas trabajadas

de cero accidentes y cero incidentes.
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En el año 2012 Dow siguió trabajando para conseguir los objetivos marcados en
materia de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, hacia la consecución de los niveles
óptimos fijados para el año 2015. Durante los pasados 12 meses se registraron cero
accidentes con baja tanto de empleados de Dow como de empresas externas y cero
incidentes en los procesos.
Indicadores de Salud
Estadísticas sobre Accidentabilidad en 2012

Por centros de producción

Tarragona

Ribaforada

Estarreja

Accidentes con baja (Dow)

0

0

0

Accidentes con baja (contrata)

0

0

0

Accidentes sin baja (Dow)

1

0

0

Accidentes sin baja (contrata)

2

0

0

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

314306

203454

1463935

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

5586775

612010

1547811

Índice de Severidad

Año

Índice de Severidad (por 200.000 horas)

2006

0,46

2007

1,13

2008

0,73

2009

0,62

2010

0,86

2011

0

2012

0,32

OBJETIVO PARA 2015

0,48

Dow Chemical Ibérica

Informe Público 2012

41

Índice de Accidentabilidad

Año

Índice de Accidentabilidad (por 200.000 horas de trabajo)

2006

0,15

2007

0,23

2008

0,31

2009

0,17

2010

0,25

2011

0

2012

0,14

OBJETIVO PARA 2015

0,08

Indicadores de Seguridad

Año

Índice de Seguridad en los Procesos (nº de incidentes)

2006

0

2007

2

2008

2

2009

1

2010

1

2011

0

2012

0

OBJETIVO PARA 2015

0

Dow Chemical Ibérica
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Indicadores de Medio Ambiente

Año

Índice de fugas y derrames superiores a 50kg (nº de incidentes)

2006

20

2007

20

2008

12

2009

11

2010

9

2011

3

2012

4

OBJETIVO PARA 2015

4

Año

Uso de energía (Mi/Kg producción)

2006

9,66

2007

10,14

2008

9,75

2009

9,55

2010

9,5

2011

9,26

2012

8,96

OBJETIVO PARA 2015

8,75
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La política de Responsabilidad Social Corporativa de Dow
impulsa y mueve todas sus actuaciones; está presente en cada
uno de sus empleados, clientes, proveedores, usuarios finales,
instituciones con las que colabora (con o sin ánimo de lucro),
gobiernos y comunidades en las que se halla presente.
Dow entiende la RSC como una forma de ser y de actuar. Ello
supone ser consciente de la responsabilidad que tiene una
multinacional química hoy en día y de las múltiples posibilidades
que sus soluciones pueden ofrecer a la sociedad en general.

Contribuir en la medida de lo posible a la formación de las
futuras generaciones es uno de los objetivos de Dow, ya que
de ellas dependerá el progreso científico. Y es bajo esta línea
de pensamiento que Dow Chemical Ibérica colabora con
universidades e institutos, aportando su experiencia en la
química y apoyando proyectos en común como:

• Colaboración en la confección y edición del Informe sobre la
Docencia y la Investigación en Sostenibilidad en la URV.

Cátedra de Sostenibilidad Dow/URV:
siete años de colaboración consolidada
En 2012 se cumplió el séptimo año de la consolidación
de la Cátedra de Sostenibilidad Dow/URV, cuyo objetivo
prioritario es el de ampliar el conocimiento y la sensibilización
de la sociedad hacia la Sostenibilidad y los comportamientos
responsables a través de la formación, la investigación, la
transferencia de conocimiento y la divulgación. Gracias a
esta iniciativa conjunta de Dow y la Universidad Rovira i Virgili
(URV) de Tarragona, se ha logrado que conceptos como la
Responsabilidad Social Corporativa o la Sostenibilidad sean
aspectos mejor comprendidos por los grupos de interés y que
generen debate para una mejor implementación de los mismos
en todos los ámbitos de la sociedad.

• Colaboración en la definición y confección de la Estrategia
Catalana de Adaptación al Cambio Climático, impulsada por la
Generalitat de Catalunya.

Desde su creación se han organizado más de 100 actividades,
20 de ellas en el año 2012. De entre todas, destacan las
siguientes:

• Organización de la conferencia sobre la necesidad de un
nuevo modelo productivo, a cargo del prestigioso biólogo y
escritor, Dr Ramon Folch i Guillén.

• Organización del Curso de Verano de la URV “La huella
ecológica en Catalunya: Interpretación y Aplicación a escala
municipal”.
Para obtener información más detallada, consulte la web:
www.urv.cat/catedres/catedra_dsostenible
CFGS Alternancia Dual Química Industrial
El año 2012 supuso la consolidación del Ciclo Formativo en
Alternancia Dual Dow de Química Industrial, con la certificación
y graduación de la primera promoción del mismo, que ha
supuesto una incorporación en el mercado laboral del 100%
de los alumnos que completaron sus estudios. Este ciclo en
alternancia dual es fruto de un proyecto conjunto entre Dow
Chemical Ibérica S.L. y el Instituto Comte de Rius de Tarragona,
y ha sido pionero en el territorio. Este proyecto ha actuado
como efecto tractor, ya que en la actualidad se han impulsado
hasta tres iniciativas adicionales, fomentadas por otros agentes
y empresas de la zona.
Premi Dow 2012
En la 34ª edición del Premi Dow, Myriam-Araceli Suárez
Benavent fue la estudiante premiada con 10.000€, que
destinará a hacer realidad el proyecto defendido en su
candidatura y que la hizo quedar en primer lugar. De esta
forma, se reconocieron los méritos académicos y personales
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de esta estudiante de Ingeniería Química. El jurado, compuesto
por representantes de Dow y de la Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria Química (ETSEQ), valoró y destacó el enfoque de
su proyecto hacia la Sostenibilidad.
En el año 2012, Dow fue una de las cinco
empresas colaboradoras del proyecto Chemical
World Tour que reunió a estudiantes de toda
Europa gracias a la colaboración de la Unión
de Industrias Químicas francesas (UIC – Unión
des Industries Chimiques) y la Chemistry House
Foundation. Este programa consiste en ofrecer
la oportunidad a estudiantes de Periodismo y de
Ciencias Químicas de Francia de visitar distintas
industrias químicas en Europa con el fin de
realizar un reportaje sobre una innovación en este
campo. Bajo el marco de dicho programa, Dow
Curso Dow-ETSEQ 2012
En paralelo con la organización del Premi Dow, se impartió la
24ª edición del Curso Dow-ETSEQ dirigido a los estudiantes
de Ingeniería Química, enmarcado en el contexto del “Análisis
y Cálculo del Ciclo de Vida de Procesos y Productos”. El
programa fue diseñado y facilitado conjuntamente por personal
de Dow y del Departament d’Enginyeria Quimica de la URV.

Tarragona abrió sus puertas a dos estudiantes

Seminarios en la ETSEIB – UPC y en el IQS
En el año 2012 se llevaron a cabo Seminarios sobre la
Prevención en la Industria Química en la Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria Quimica (ETSEIB) de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) y en el Institut Químic de Sarrià
(IQS), ambos centros localizados en Barcelona.

en el césped artificial de diversas instalaciones

Convenio de colaboración Dow - EIC
Dow Ibérica firmó en el año 2012 un convenio de colaboración
con la Fundació Internacional del Camp (EIC) de
Tarragona para la promoción e impulso de este nuevo
proyecto educativo basado en la internacionalización
y los idiomas, la excelencia en el uso de las nuevas
tecnologías, el compromiso con la comunidad y
la Sostenibilidad. Este proyecto educativo está
destinado a adecuar el modelo pedagógico a las nuevas
realidades en constante cambio y a fomentar el desarrollo
integral de los alumnos, incentivándoles a que sean creativos,
responsables, autónomos, emprendedores y con capacidad
para comunicarse en las distintas lenguas.

elegido el mejor de los cinco presentados.

franceses para visitar su Complejo Industrial
y conocer más en profundidad el producto
DOWLEX™. Con motivo de los Juegos Olímpicos
de Londres, los dos estudiantes grabaron un
video-reportaje sobre la aplicación de DOWLEXTM
deportivas, como campos de fútbol y hockey
hierba, y estuvieron en el campo de fútbol de La
Pobla de Mafumet. Dicho video fue sometido a
votación por parte de los internautas y resultó

Para más información, consulte la web de la EIC:
http://www.escolainternacional.org/es
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Dow fomenta una política de interacción con la
sociedad para dar respuesta a las expectativas y
necesidades expresadas por las comunidades donde
opera y aprender de ellas. La visión global e integradora
de la Compañía implica una política de transparencia
y de diálogo con la comunidad, las autoridades,
asociaciones y ONGs. Por ello, y en pro de ese respeto
y compromiso con la comunidad, se llevan a cabo
múltiples iniciativas, entre las cuales destacan:

Programa de voluntariado Festa per a Tothom
Desde hace más de 10 años, el programa de voluntariado de
Dow Chemical Ibérica Festa per a Tothom tiene como objetivo
garantizar la integración y la participación de las personas con
movilidad reducida en los actos de la Fiesta Mayor de Santa
Tecla que se celebra en Tarragona anualmente.
En 2012, Dow batió el record de participación con más de
250 asistentes a las diversas actividades programadas, entre
los que destacan el equipo de voluntarios de Dow Ibérica, la
Asociación de Personas Sordas de Tarragona y Comarcas y
personas de movilidad reducida. Todos ellos disfrutaron de
la actuación teatral de la compañía Al Trot Teatre, integrada
por actores con parálisis cerebral. Asimismo, cabe mencionar
también otros actos como la representación de La boda
del hojalatero, llevada a cabo por actores de la ONCE con
discapacidad visual; la visita a la Residencia del St. Salvador, a
la que se llevó por primera la magia de Santa Tecla por medio
del taller sobre castells, realizado por Colla Jove, que estuvo
destinado a aquellos residentes que no podían desplazarse a
Tarragona; y la actuación de los representantes del “Seguici
Popular” que estuvo dedicada al grupo de participantes de
Festa per a Tothom.
Bajo el lema “La presencia festiva de la ciudadanía con
discapacidad”, Festa per a Tothom une en un sólo grupo a
voluntarios y discapacitados.

Programas de colaboración con Fundaciones
Como cada año, los trabajadores de la Fundación Onada han
colaborado en la elaboración de las cestas de Navidad que Dow
entrega a todos sus empleados. A través de esta colaboración
entre Dow y el Servicio de Orientación e Integración Laboral de
la Fundación, se contribuye a que personas con discapacidades
físicas o mentales adquieran las habilidades necesarias para
conseguir una oportunidad laboral.
Desde 2010, Dow también colabora con la Fundación
Theodora que tiene por objetivo aliviar la situación de los niños
hospitalizados a través de las visitas de los Doctores Sonrisa.
Asimismo, Dow trabaja junto con Cerciesta, una institución
situada en Estarreja que lucha activamente por la educación y
rehabilitación de personas con discapacidad.
Apoyo a las personas con discapacidad

En el año 2012 Dow Ibérica patrocinó la iniciativa “Todos
iguales, todos diferentes” con motivo del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad celebrado el 11 de
diciembre. Esta campaña incluyó actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Tarragona a través del Consejo Municipal
de la Discapacidad junto con el patrocinio de Dow, poniendo de
manifiesto el impulso de iniciativas que faciliten la integración
y la participación en la sociedad de personas con algún tipo de
discapacidad.
A su vez, Dow financió la zona de juegos del Centro de
Parálisis Cerebral La Muntanyeta, sustituyendo de esta
manera al anterior para que los niños y niñas del centro
pudieran disfrutar de un espacio de ocio más seguro y
adecuado a sus necesidades.
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Dando voz a los

Dow cuenta con dos Paneles Públicos Asesores ubicados en
Tarragona y Estarreja con el objetivo de acercar la comunidad
local a la industria, crear confianza, colaboración y respeto
mutuo entre Dow y las comunidades locales.
Creado en 2011, el Pacopar (Panel Consultivo Comunitario del
Programa Responsible Care®) está liderado por cuatro empresas
químicas del Complejo de Estarreja (Dow Portugal, Air Liquide, CUF y
Cires, una asociación (APEQ – Asociación Portuguesa de la Industria
Química), y por representantes de diversas instituciones locales,
como Bomberos, Universidad de Aveiro, escuelas, Ayuntamiento
de Estarreja, servicios de salud, etc. El Panel, que está dividido
en grupos de trabajo como son el de Prevención de Riesgos,
Comunicación y Medio Ambiente, se reúne una media de seis veces
al año para debatir los aspectos más importantes que afectan a la
comunidad local.
El Pacopar promueve iniciativas de puertas abiertas a las fábricas,
eventos deportivos y sociales, y programas de concienciación
sobre los productos, tecnologías y procesos de la industria química.
Asimismo, posee su propia política de donativos que son puestos
a concurso y seleccionados en función de un jurado. Ganador
del Premio Responsible Care de Cefic, el Pacopar aboga por la
interacción entre los diferentes grupos de interés de Estarreja para
mejorar la calidad de vida a la par que el crecimiento sostenible.
El Panel Público Asesor de Tarragona, creado y liderado por Dow
desde hace más de 15 años, está formado por ciudadanos de
profesiones, intereses e ideas diversas, que viven cerca del polígono
petroquímico de Tarragona y que abogan por el progreso económico
de Tarragona.
Encarnación Rodríguez Perea, profesora asociada de la Unidad de
Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili y coordinadora del
Panel Público Asesor de Tarragona, nos cuenta de primera mano qué
es y cómo funciona el Panel de Tarragona.
¿Qué es el Panel Público Asesor?
El Panel Público Asesor es un instrumento que actúa como
interlocutor, generando un diálogo entre la sociedad y Dow.
¿Cuál es el objetivo?
Este organismo de participación pretende un doble objetivo, por un
lado que la empresa, en este caso Dow Chemical, conozca la opinión
de la población de su entorno, sus inquietudes y sus preocupaciones
y esté integrada en el conjunto de la sociedad. Por otro lado los
ciudadanos aspiran a comprender mejor los proyectos, los procesos,
los éxitos y las dificultades de la empresa. El conocimiento mutuo
favorece, sin duda, la convivencia y este aspecto es positivo para el
conjunto de la sociedad.
Asimismo, el Panel da a conocer qué es y cómo es la industria
química en su conjunto para que la gente tenga un criterio. De esta

manera, a través del Panel, la industria química y, además, a través
de nosotros Dow tiene una referencia de lo que piensa la sociedad
sobre su actividad en los dos polígonos petroquímicos de Tarragona.
¿Quién compone el Panel?
El Panel Público Asesor de Tarragona está compuesto por
23 miembros. Entre ellos se encuentran personas de perfiles
muy diversos, como empleados de Dow, profesores, jubilados,
estudiantes, sociólogos... Todos los integrantes son voluntarios, por
lo cual nadie recibe una retribución económica por su participación.
Los miembros del Panel proponemos nuevas incorporaciones de
miembros según el perfil que sea necesario y, luego, la persona
elegida es libre de aceptar o no su entrada.
¿Cómo funciona el Panel?
Nos reunimos unas seis veces al año, cada dos meses
aproximadamente. En cada reunión, los miembros del Panel plantean
a Dow unas cuestiones que son respondidas y aclaradas y, a su
vez, ellos piden asesoramiento sobre los temas que consideren
oportunos. Por ejemplo, nosotros pedimos información a Dow
sobre la nueva técnica de extracción de gas y petróleo denominada
fracking o solicitamos su opinión sobre el proyecto de adecuación al
ancho europeo ferroviario.
En el otro sentido, la empresa nos plantea nuevos proyectos sobre
los que nos pide opinión. Recuerdo el caso de la instalación de unos
nuevos silos que suponían una preocupación por su impacto visual,
nos mostraron una maqueta y todos estuvimos de acuerdo en que
en el entorno industrial donde se iban a instalar no suponía ningún
problema. Cómo ya he comentado, este dialogo es muy positivo y
genera percepciones positivas para todos.
Las actas de todas las reuniones se pueden consultar públicamente
desde la web del Panel http://www.dowppa.com/index_cas.php
¿Son vinculantes las conclusiones del Panel?
Las conclusiones a las que se llegan en cada reunión no son
vinculantes, pero por norma general la compañía se hace eco de las
recomendaciones que se dan por parte del Panel. Asimismo, Dow
es totalmente transparente en cuanto a la respuesta sobre cualquier
tema que les preguntemos.
¿En qué proyectos están trabajando actualmente?
Cabe destacar el trabajo que estamos realizando sobre la percepción
que se tiene sobre Dow y la industria química. Para ello estamos
trabajando en una serie de encuestas para los miembros del Panel.
También insistimos mucho en la necesidad de que este dialogo sea
extensivo a otras empresas.
La comunicación siempre es positiva, hay que invitar a todas las
empresas a que comuniquen cualquier incidente que pueda ocurrir
durante los procesos diarios, ya que cuanta más información exista,
menos temor tiene la sociedad.
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Visitas a los centros
A través de ellas, las comunidades, los estudiantes y las
instituciones logran un mayor conocimiento de la Compañía
y de sus actividades. En 2012 destacó la visita de más de
500 estudiantes a las instalaciones de Dow en Tarragona,
con la finalidad de mostrar a los jóvenes el Complejo Industrial
en su conjunto y las actividades y procesos llevados a cabo
allí. Asimismo, cabe mencionar de manera especial la visita
realizada por la corporación del Ayuntamiento de Ribaforada a
las instalaciones de Dow en la localidad tras la transformación
de ésta en un Centro de Desarrollo y Servicio de Dow
Formulated Systems.

LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

LAS MEMBRANAS DE ULTRAFILTRACIÓN DE DOW
POSEEN MILES DE FIBRAS HUECAS DE UN TAMAÑO
DE 0,3 MICRONES DE ESPESOR, 3.000 VECES MÁS
PEQUEÑAS QUE UN CABELLO HUMANO?

Tarragona

Fecha

Institución

Total Visitantes

29 de enero

Jornadas de Puertas Abiertas La Pobla de Mafumet

147

14 de febrero

CEIP Mare de Deu del Carme

33

15 de febrero

Escola Sant Pere i Sant Pau

34

16 de febrero

IES Sant Pere i Sant Pau

35

21 de febrero

IES Jaume I

30

22 de febrero

Escola Sant Pere i Sant Pau

38

23 de febrero

Mare de Deu Carme

30

28 de febrero

Escola Teresa Godes

32

29 de febrero

Mare de Deu Carme

38

7 de marzo

Escola Sant Salvador

30

20 de marzo

Curs Premi Dow

60

27 de abril

UPC

42

11 de junio

Visita Camps D´Aprenentatge

39

13 de diciembre

Fábrica de Sueños

189

TOTAL

777
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Ribaforada

Fecha

Institución

Total Visitantes

2012

Clientes

22

2012

Consejo de Administración de ce|de|pa

1

2012

Eigemman&Veronelli Director Ibérica

1

2012

Equipo comercial de Dow Automotive

1

2012

Equipo Dirección DFS SEU_MEAF

1

2012

Ayuntamiento de Ribaforada

1

TOTAL

27

Estarreja

Fecha

Institución

Total Visitantes

14 de marzo

Escola Secundária Júlio Dinis

26

16 de marzo

Escola Secundária Júlio Dinis

26

10 de abril

Escola Secundária Júlio Dinis

16

19 de octubre

Universidade de Coimbra

10

TOTAL

78
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La línea marcada por el Plan Estratégico Global para llegar a ser la compañía
química más valorada y respetada del mundo ha logrado que, durante 2012,
Dow Ibérica haya sido objeto de una serie de galardones por su compromiso con
la Seguridad, la Innovación y la Sostenibilidad.

Dow Chemical Ibérica:
una de las 50 Mejores Empresas para Trabajar
La consultora internacional de investigación y de gestión de
Recursos Humanos Great Place to Work® reconoció a Dow
Chemical Ibérica entre las 50 Mejores Empresas para Trabajar
en España. La Compañía fue situada en el cuarto lugar en la
categoría de entre 500 y 1.000 empleados tras la realización
de rigurosos análisis.
Adicionalmente, Great Place to Work® España incluyó 5
prácticas destacadas de Dow en su libro de Best Practices:
política de flexibilidad laboral, Línea Ética, los Premios por Años
de Servicio en Dow (Service Award), promoción y apoyo a las
redes internas de empleados (Discapacidad, Foro Europeo
de Empleados, entre otros) y su política de acogida de nuevos
empleados y empleadas. Dicha política ha merecido un capítulo
especial en el libro de Great Place to Work como parte de las
“Best of the Best Practices”.
Se trata de la tercera ocasión que Dow Ibérica participa en
este proyecto, siendo la última en 2005, año en el que obtuvo
un séptimo puesto como ‘Best Work Place 2005 - Spain’ y se
posicionó entre los ‘100 Best Work Places en Europa’.

Premios COASHIQ, FEIQUE y KAEFER a la Seguridad
En 2012, la Comisión Autónoma de Seguridad e Higiene en el
Trabajo de la Industria Química y Afines (COASHIQ), premió a
Dow Chemical Ibérica como reconocimiento a los más altos
estándares en Seguridad por los que Dow aboga y que se
han materializado en la obtención del resultado de un índice
de frecuencia cero en los accidentes con baja durante el año
2011.
Por otro lado, la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE) galardonó también este año a
Dow Chemical Ibérica con el Premio Especial de Seguridad
FEIQUE, otorgado a compañías químicas con más de 300
trabajadores que, durante el 2011, obtuvieran un Índice de
Frecuencia “cero”, lo que significa que no se ha producido
ningún accidente con baja en toda la compañía.
KAEFER España, la organización centrada en el aislamiento,
andamiaje, protección de superficies y acabado interior en
los sectores de Industria, Marine & Offshore y Construcción,
reconoció a Dow Ibérica su labor en favor de la Prevención,
la Seguridad y la Salud marcando sus mismos criterios a
todos sus colaboradores.

Dow Chemical Ibérica
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EL CENTRO GLOBAL DE DESARROLLO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA,

Con la puesta en marcha de este Centro, Dow
Chemical Ibérica, a través de su unidad de negocio
Dow Water and Process Solutions (DW&PS), adquirió
el compromiso de contribuir a la resolución de uno
de los retos más acuciantes a escala mundial, como
es el suministro sostenible de agua potable, lo que
le ha otorgado durante el año 2012 una serie de
reconocimientos y premios:
Reconocimiento de AmChamSpain
AmChamSpain, la Cámara de Comercio de EE.UU.
en España, celebró la primera edición de los Trade &
Innovation Awards 2012 que reconocen la excelencia
y esfuerzo de aquellas empresas españolas o
extranjeras que han destacado en materia de comercio
e innovación, categoría esta última en la que Dow
Ibérica fue galardonada.
Premio 100 Mejores Ideas
Este Centro también fue galardonado con el
prestigioso premio 100 Mejores Ideas promovido por
la revista Actualidad Económica. El Centro Global de
Aguas, seleccionado como uno de los más innovadores
dentro de la categoría de Medio Ambiente, destacó
por su contribución al beneficio de la sociedad.
Este premio contribuye al reconocimiento de la
innovadora forma de Dow de acercarse a la tecnología
y refuerza su compromiso con la Sostenibilidad y, más
concretamente, con la resolución de uno de los retos
más difíciles de hoy en día, el suministro sostenible de

Reconocimiento del Ayuntamiento de Tarragona
En febrero de 2012 el Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, concedió, en representación del Ayuntamiento de
esta localidad, un reconocimiento a Dow Chemical Ibérica por
su colaboración año tras año en las actividades destinadas
a los más jóvenes en el Parque Infantil de Navidad situado
en el Recinto Ferial del Palau de Congressos de Tarragona.
Este premio es un agradecimiento al compromiso, labor
y esfuerzo que Dow ha adquirido con el Parque de manera
voluntaria.
Premio Gaudí-Gresol en reconocimiento
a su Acción Social
Dow Ibérica fue homenajeada con el premio Gaudí-Gresol en la
categoría de Acción Social en reconocimiento a la actividad
de la Compañía en materia de Responsabilidad Social
Corporativa, traducida en el Plan de Igualdad de Género,
en el apoyo a la Educación y en base a los proyectos con la
Comunidad. Estos galardones reconocen la notoriedad y la
excelencia de personalidades y empresas que han destacado a
lo largo de su trayectoria en diversos ámbitos.

agua potable.
Mejor Iniciativa Empresarial en Cataluña
Galardón a la Mejor Iniciativa Empresarial en Cataluña
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Cataluña (EIC). Dicho Premio, instaurado hace cuatro
años, tiene el objetivo de reconocer las mejores
actuaciones empresariales en materia de innovación
llevadas a cabo a lo largo del año.

Dow Chemical Ibérica
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El año 2012 estuvo marcado por la presencia de Dow Chemical Ibérica en
numerosos eventos sobre la industria química tanto en España como en
Portugal. Asimismo, lideró diversas iniciativas y colaboraciones, poniendo
de manifiesto su compromiso con con el sector y la sociedad en general.
Seis premios Nobel de Química en el “Nobel Campus”
El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS)
organizó el Southern Catalonia Nobel Campus, un encuentro
que reunió a los premios Nobel de Química Sydney Altman,
Ryōji Noyori, Karl Barry Sharpless, Aaron Ciechanover,
Richard R. Schrock y Ada E. Yonath, que compartieron sus
experiencias y fomentaron el diálogo y el intercambio de ideas
entre los participantes.
Dow participó activamente en las jornadas mediante la
ponencia de Felip Vidiella, Director de I+D del negocio
de Performance Plastics para Europa, Oriente Medio y
África (EMEA), quien expuso los beneficios que aporta la
investigación de la industria química a la sociedad.

Constitución de Water.cat
La división de Dow Water & Process Solutions se adhirió a la
red Water.cat, una propuesta de iniciativa tecnológica liderada
por el Institut Català de Recerca de l’Aigua y por la Fundació
CTM Centre Tecnológic, la cual agrupa a los principales
agentes que lideran la I+D+i en el ámbito del agua en
Cataluña. Water.cat tiene como misión recoger y defender los
intereses de todos sus integrantes ante la Comisión Europea y
del resto de organismos nacionales e internacionales, de cara
a poder aprovechar al máximo los instrumentos de soporte
necesarios para las necesidades en el campo de la I+D+i del
agua en Cataluña.

Dow Chemical Ibérica

Jornadas sobre el tratamiento de agua
Con el propósito de promover el conocimiento de la tecnología
de tratamiento de aguas y soluciones que ofrece la división
Dow Water & Process Solutions, este negocio organizó un
seminario técnico en Dow dirigido exclusivamente a clientes
de 20 empresas españolas, entre las que destacaron Acciona,
Tedagua y el Canal de Isabel II.
El objetivo de estas jornadas organizadas fue mostrar
los productos de Dow en el ámbito del tratamiento de
aguas: ultrafiltración, ósmosis inversa, intercambio iónico y
electrodesionización. Asimismo, el seminario se centró en
proporcionar a los participantes del mismo la información
práctica sobre resolución de problemas de planta, pretratamiento y el diseño de la planta.
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Clúster de Packaging Alimentario de Cataluña
El pasado año se constituyó el Clúster de Packaging
Alimentario de Cataluña en un acto celebrado en el edificio de
la Casa Duran de Sabadell (Barcelona). Entre las 25 empresas
firmantes de los estatutos de constitución se encuentra Dow
Chemical Ibérica, formando, también, parte de la Junta Directiva
en calidad de vocal.
El Clúster de Packaging Alimentario suma en Cataluña,
entre fabricantes de envases y embalajes, y maquinaria de
packaging, 550 empresas con 11.000 trabajadores y una
facturación de más de 4.600 millones de euros, siendo el
segundo clúster más importante de estas características
a nivel europeo. Acceda a la página web del Clúster en:
http://www.packagingcluster.com/es

Revista PACOPAR
Dow Portugal ha contribuido
a editar la revista impresa
del Panel Asesor Consultivo de
Estarreja (PACOPAR). Con motivo de
la celebración durante el 2012 de los Juegos Olímpicos
y Paralímpicos de Londres, la publicación se centró en la
contribución de la industria química a los Juegos, destacando
las aplicaciones de los productos tanto en los deportes como
en las infraestructuras deportivas. Asimismo, la revista, que
cuenta con una edición digital en inglés, destacó también la
promoción que han hecho las autoridades y la comunidad local
para la práctica de disciplinas olímpicas en Estarreja. Para más
información acceda a la página web: www.pacopar.org

LOCAL

VISITANTE
¿SABÍAS QUE...

“Horizonte 2030 de la Industria Química”
Dow Chemical Ibérica estuvo presente en la Conferencia
Internacional “Horizonte 2030 de la Industria Química”,
organizada por la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (FEIQUE), llevada a cabo bajo el propósito de
analizar las perspectivas a corto y largo plazo en el sector.

TRAS LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012 LA

Entre las conclusiones alcanzadas en la Conferencia
Internacional se estimó que desde el año 2000, las
exportaciones del sector químico español han experimentado
un crecimiento del 168%, lo que supone un incremento medio
anual de casi el 8%.

ENERGÍA A LARGO PLAZO?

Dow Chemical Ibérica

MAYORÍA DE LOS CABLES UTILIZADOS EN EL PARQUE
OLÍMPICO

HAN

SIDO

RECOGIDOS,

RETESTEADOS

Y REUTILIZADOS EN OTROS L UGARES YA QUE EL
RENDIMIENTO

ELÉCTRICO

DE

LOS

MATERIALES

AISLANTES DE DOW REDUCEN EL CONSUMO DE
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Quinta Feria de la Juventud de Estarreja
Dow Portugal puso de manifiesto su compromiso con la
educación, junto con el Panel Consultivo Comunitario del
Programa Responsible Care®, en la 5ª Feria de la Juventud,
Formación y Protección Civil de Estarreja. Las jornadas,
organizadas por el Ayuntamiento de Estarreja, en colaboración
con la Escuela de Estarreja, fueron diseñadas para ayudar a los
jóvenes estudiantes en sus futuras opciones profesionales.

de un 6,5% con respecto al año 2011. Con motivo de estas
jornadas, Dow AgroSciences mostró por primera vez al público
su nueva imagen corporativa, tras la sustitución de su logotipo
verde por el diamante rojo de Dow.

Tercer Encuentro Jóvenes Químicos Portugueses
Dow Portugal fue una de las compañías patrocinadoras del
tercer encuentro de jóvenes químicos portugueses (3PYCheM)
que se realizó en mayo en la Universidad de Ciencias de Oporto,
organizado por el Grupo de Jóvenes Químicos de la Sociedad
Química Portuguesa.
El evento, que contó con casi 200 participantes, se dirigió a
los jóvenes químicos e hizo hincapié en la importancia de la
investigación científica básica, su relación con la innovación y la
aplicación en un entorno empresarial.
Seminario sobre la industria química en Aveiro
Dow Portugal, en colaboración con la Universidad de Aveiro,
organizó el seminario “El futuro de la industria química:
innovador y sostenible”, en la cual participaron más de 50
estudiantes de Química e Ingeniería Química, profesores,
investigadores y alumnos de doctorado y postdoctorado
becados. Los asistentes mostraron gran interés en el enfoque
sostenible de Dow y acerca de las posibilidades de carrera en la
empresa.

I Congreso Mediterráneo de Eficiencia Energética y
Smart Green Cities
El I Congreso Mediterráneo de Eficiencia Energética y Smart
Green Cities fue inaugurado en Tarragona por el Ministro de
Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, con la finalidad
de contribuir a la construcción de ciudades inteligentes en las
que la tecnología permita hacer un uso racional de los recursos.
Dow Chemical Ibérica estuvo presente en esta jornada con
la ponencia de Antonio Casañas, Responsable Comercial del
negocio Dow Water & Process Solutions, donde explicó como
las tecnologías de ultrafiltración de Dow forman parte de la
solución para conseguir un agua más limpia a un coste más
bajo.
Sostenibilidad, Reciclado y Valorización de los Plásticos
Dow apoyó esta Jornada-Debate organizada por CICLOPLAST
y AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico) sobre
Sostenibilidad, Reciclado y Valorización de los Plásticos,
celebrada en el Parque Tecnológico de Valencia, que contó
con la asistencia de 125 personas además de medios de
comunicación.

Fruit Attraction 2012
Dow AgroSciencies estuvo presente en la 4ª Feria del Sector de
Frutas y Hortalizas (Fruit Attraction), que reunió a una media de
unas 600 personas por día. La Feria, organizada por IFEMA y la
Federación Española de Productores Exportadores de Frutas
y Hortalizas (FEPEX), obtuvo un incremento en la participación

Dow Chemical Ibérica

Las jornadas estuvieron estructuradas en tres áreas: Ecodiseño,
Sostenibilidad y ahorro de recursos; El valor de los plásticos al
final de su vida útil; y Casos prácticos en nuevos mercados en
plástico reciclado. Asimismo, se mostraron ejemplos concretos
de productos innovadores fabricados con plástico reciclado,
así como proyectos de investigación en marcha orientados a
mercados de alto valor añadido para el plástico reciclado.
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Este informe y su correspondiente versión interactiva
están disponibles en:
www.dow.com/iberica/es
www.dow.com/iberica/pt
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