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Le presento nuestro Informe Público 
haciendo una breve reflexión sobre lo 
que ha significado el año 2020 y mi-
rando siempre al futuro, tanto próximo 
como lejano, siendo conscientes de 
que nuestras decisiones de ayer y de 
hoy, tienen un impacto en el mañana. 

Hablar de 2020 significa hacer alusión 
al COVID-19, una pandemia que ha 
cambiado nuestro entorno y que nos 
ha puesto a prueba como personas y 
como organizaciones. Hablamos del 
evento mundial más significativo de 
las últimas décadas. Y dentro de ese 
evento mundial, la industria química ha 
sido considerada esencial por el Go-
bierno de España. 

¿Qué quiere decir ‘esencial’? Esen-
cial es algo necesario, fundamental e 
imprescindible. Formar parte de una 
industria catalogada como esencial 
conlleva ser más grandes que nosotros 
mismos. Supone que nuestras actua-
ciones tienen un impacto social impor-
tante. Habitamos en una sociedad que 
no puede vivir sin química y me siento 
muy orgulloso de poder decir que, des-
de Dow, entendemos las implicaciones 
que de eso se derivan. 

Desde el principio de la pandemia, 
tuvimos clara nuestra prioridad: pro-
teger la salud de nuestros empleados 
y la de los contratistas que nos dan 
servicios. No obstante, también en-
tendimos nuestro compromiso como 
agente social: garantizar la producción 
y abastecimiento a esos mercados tan 
necesarios en los meses más críticos. 
Ya fuera con productos farmacéuticos 
o desinfectantes, así como otros de 
primera necesidad para la salud y la ali-
mentación, en Dow no hemos parado 
la actividad en ningún momento, con 
el fin de garantizar la continuidad de la 
cadena de suministro.

Adicionalmente, no hemos escatimado 
esfuerzos por superar las adversidades 
de un entorno económico sumamente 
volátil, en el que hemos visto cómo se 
veían reforzados los negocios más vin-
culados a los sectores de la alimenta-
ción e higiene. 

La pandemia tampoco ha diluido nues-
tro objetivo de liderar la transición a una 
sociedad más sostenible, sino todo lo 
contrario. Nos hemos comprometido 
con nuevas y ambiciosas metas para 
reducir emisiones, eliminar los residuos 
plásticos y avanzar hacia una econo-
mía circular. Nos hemos fijado lograr la 
neutralidad de carbono en 2050, ali-
neándonos así al Acuerdo de París.

Asimismo, día a día afianzamos nues-
tra apuesta por la innovación sos-
tenible, dando ejemplo en nuestra 
propia compañía, con la inauguración 
en 2020 del Centro de Innovación 
de Pack Studios Tarragona. Un cen-
tro que será estandarte y ejemplo de 
lo que serán los plásticos del futuro: 
sostenibles y con un claro enfoque en 
la economía circular. 

A pesar de las incertidumbres con las que 
seguimos enfrentándonos, encaramos 
el futuro fortalecidos por el enorme 
esfuerzo realizado y por la convicción del 
gran servicio que prestamos a nuestros 
clientes y a la sociedad. Continuamos 
comprometidos con nuestro propósito 
de ser la compañía de ciencia de los 
materiales más innovadora, centrada 
en el cliente, inclusiva y sostenible del 
mundo. 

Le dejo con la lectura de este Informe 
que espero sea de su interés y que, 
para nosotros, resume un año intenso 
y lleno de retos presentes y futuros. 

Un cordial saludo,

Jon Bilbao

Director General de Dow para 
España y Portugal

Mensaje del Director General

Estimado lector,
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Fundada en 1897 por Herbert H. Dow en Midland, Michigan 
(Estados Unidos), Dow es una multinacional química con una 
de las carteras tecnológicas más amplias de toda la indus-
tria. Llevamos más de un siglo innovando y trabajando por 
un futuro cada vez más sostenible.

Nos mueve la responsabilidad de tener las capacidades y el 
talento para mejorar nuestra sociedad y no damos un paso 
sin poner por delante nuestros valores (integridad, respeto 

por las personas y protección de nuestro planeta) y nuestra 
prioridad número uno (proteger y garantizar la salud y segu-
ridad de nuestros empleados).

Ya sea porque colabores con nosotros, formes parte de 
nuestra plantilla o entres en contacto con nuestra tecnología 
a través de tus marcas y productos favoritos, estamos en tu 
día a día, aunque no siempre nos veas.

Así somos

Una compañía global

AMBICIÓN

Ser la compañía de ciencia de los 
materiales más innovadora, centrada en el 
cliente, inclusiva y sostenible del mundo

NUESTRA META
Crecimiento y máximo rendimiento

NUESTROS VALORES

Ventas en 2020

$38.542 millones ~35.700 106 31 países

Empleados Centros de producción Presencia

PROPÓSITO

Contribuir a un futuro sostenible a través 
de nuestra experiencia en ciencia de los 
materiales y colaboración con nuestros 

grupos de interés

Integridad Respeto por las Personas Protección del Planeta

Sabías que...

¿
…la resina 

PRIMAL™ SF-208ER 
utiliza la tecnología 
FORMASHIELD™ 

para eliminar el 
formaldehído, crear 

ambientes más 
limpios y disminuir la 
aparición de asmas 

o alergias?
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Nuestra estrategia

Integrar la Innovación en todo lo que 
hacemos, porque es nuestro motor de 

progreso y crecimiento

Solucionar los retos que nos plantean los 
clientes, colaborando con ellos para desarrollar 

productos de alto valor añadido

Atraer, fomentar y retener el talento, 
impulsando la inclusión y la 
diversidad como fortalezas

Liderar la transición a una sociedad más 
sostenible, protegiendo el medio 

ambiente, la salud, la seguridad

Nuestro compromiso con el Buen Gobierno nos dota del 
marco de actuación para progresar en la dirección correcta. 
Para ayudarnos a cumplir nuestros compromisos, hemos 
puesto en marcha una sólida estructura de gobernanza 
que garantiza que tanto nuestras actividades productivas 
como nuestro programa de sostenibilidad global, satisfaga 
nuestras necesidades empresariales y apoye los objetivos 
ambientales y sociales de nuestra empresa.

Así, el Gobierno Corporativo es una parte integral de nues-
tros valores fundamentales. El desarrollo de dichos princi-
pios y prácticas se encuentra en la Guía de Gobierno Cor-
porativo, así como en el conjunto de Códigos que incluyen 
el Código de Conducta, el Código de Ética Financiera, De-
rechos Humanos, Suministros Responsables, y otras políti-
cas, estatutos y estándares disponibles aquí.

Buen Gobierno

Nuestro papel en la sociedad va mucho 
más allá de nuestra propia actividad 
productiva. Nosotros entendemos que 
nuestro entorno forma parte de quiénes 
somos y de a dónde queremos llegar. 
Por ello, tener una relación de diálogo 
y transparencia con nuestros grupos de 
interés no solo es importante, sino que 
es necesario para seguir creciendo y 
mejorando.

Grupos de Interés

Clientes, 
Proveedores

Administración, 
Legisladores, 

Técnicos

Empleados y 
Empresas de 

Servicios

Comunidad, 
ONGs

Crecimiento y 
máximo rendimiento

https://s23.q4cdn.com/981382065/files/doc_downloads/com_charters/2021/Corporate-Governance-Guidelines-Final.pdf
https://s23.q4cdn.com/981382065/files/doc_downloads/com_charters/2021/Corporate-Governance-Guidelines-Final.pdf
https://corporate.dow.com/content/dam/corp/documents/legal/473-00001-05-dow-code-of-conduct.pdf
https://corporate.dow.com/en-us/about/legal/conduct/financial.html
https://corporate.dow.com/en-us/about/legal/conduct/human-rights.html
https://corporate.dow.com/en-us/about/legal/conduct/human-rights.html
https://corporate.dow.com/en-us/about/legal/conduct/conflict-minerals.html
https://corporate.dow.com/en-us/about/legal/conduct.html
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Asumimos el papel de liderazgo como una responsabilidad que nos lleva a ser proactivos en las principales organizaciones 
empresariales y sociales que actúan en representación de la industria, el comercio y la sostenibilidad tanto en España como 
en Europa, más allá de los numerosos compromisos globales de Dow.

Nuestro compromiso sectorial

Innovación y 
Sostenibilidad 

Inclusión

Plásticos 

Industria 

Comercio

Sabías que...

¿
...la tecnología de 

aislamiento de paneles 
V PLUS Perform™ 

ayuda a crear edificios 
más sostenibles y 

con mayor eficiencia 
energética?
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Tarragona

Ribaforada Tudela

Madrid

Centro de Desarrollo y Servicio de Dow PolyurethanesRibaforada (Navarra)

Centro de Desarrollo del Panel en Continuo ceIdeIpaTudela (Navarra)

Subpolígono
Norte

Cracker y
Planta de
Octeno

• Octeno
• Etileno
• Propileno y otros derivados
• Fracción C4 
• Gasolina de pirólisis
• Fuel-oil de pirólisis

• Resinas de polietileno de baja densidad (LDPE) 
• Resinas de polietileno de alta densidad (HDPE) 
• DOWLEX™ 
• VERSIFY™
• AFFINITY™
• AFFINITY™ GA
• AGILITY™
• INTUNE™
• ENGAGE™
• INSITE™
• Poliglicoles

Subpolígono
Sur

Centros de
Innovación
Pack Studios

• Centro de Excelencia Global para Films de Plásticos
• Centro de Simulación de Embalaje Industrial
• Centro de Excelencia de Adhesivos Acrílicos

Centro de Servicio Técnico y Desarrollo para Dow 
Industrial Solutions

Plantas de
Derivados

Tarragona

Madrid Sede Social y Oficina Comercial

950 Millones €
en España (2020)

Cifra de
Negocios

Un 9% de la plantilla 
está dedicado a I+D+i

Líderes en
Innovación Madrid: 33

Ribaforada: 17
Tarragona 641

Empleados*

TOTAL: 691
*a finales de 2020

Dónde estamos y qué hacemos en España
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Pandemia y Producción

Una reflexión de Ignasi Cañagueral, 
Director del Complejo Industrial 
de Dow en Tarragona y del Hub de 
Operaciones del Sur de Europa 

2020 ha sido, sin duda, un año complicado y desafiante 
para Dow y para el Complejo Industrial de Tarragona, mar-
cado sobre todo por el COVID-19 y el confinamiento de 
todo un país. 

Sin embargo, esta situación totalmente excepcional nos ha 
traído importantes aprendizajes. El primero de ellos es que 
la pandemia ha dejado patente que el sector químico es 
esencial. Y lo es porque hay mercados que son necesarios 
y que no pueden parar su producción. Así, pudimos ver de 
primera mano un incremento de la demanda en los secto-
res sanitarios y de alimentación, que obviamente cobraron 
especial importancia durante la primera parte del año. 

Asimismo, otra de las grandes revelaciones que nos des-
cubrió la pandemia es que, a pesar de lo atípico de la si-
tuación, estábamos preparados y rápidamente nos adap-
tamos para seguir produciendo a igual ritmo que antes. 
Y no solo eso, sino que desde Dow Tarragona seguimos 
trabajando intensamente en la preparación de dos impor-
tantes paradas programadas para 2021, con lo que eso 
suponía en cuanto a planificación, formación y aplicación 
de medidas de seguridad y prevención. 

La tecnología y la digitalización de muchas actividades, 
proceso en el que ya estábamos inmersos desde hacía 
tiempo, también demostraron su utilidad y necesaria im-
plantación. Por primera vez en nuestra historia, auditamos 
instalaciones y procesos de forma remota y en tiempo real, 
gracias a la utilización de tablets, robots y drones. Asimis-
mo, realizamos rápidamente la transición al teletrabajo de 
muchas personas de manera muy positiva, gracias a la tec-
nología y la rápida adaptación de nuestros equipos. 

Durante el peor período de la pandemia, mantuvimos la 
producción, dimos respuesta a la demanda y preservamos 
la seguridad y la salud de las personas, en momentos en 
los que ni siquiera había disponibilidad de EPIs ni pruebas 
diagnósticas como PCRs. 

En el cuarto trimestre, vimos la reactivación paulatina del 
mercado global químico mucho antes de lo previsto. Y ello 
nos ayuda a mirar al futuro con optimismo. 

Durante el peor período de 
la pandemia, mantuvimos la 

producción, dimos respuesta 
a la demanda y preservamos 
la seguridad y la salud de las 

personas

“
“

Desde Dow, ya nos hemos preparado para ese futuro con 
la definición de nuestro nuevo Plan Estratégico para 2025 
que marca las líneas maestras en las que vamos a trabajar 
para alcanzar todo nuestro potencial. Un plan que hemos 
diseñado sabiendo que queremos ser más sostenibles, in-
novadores, inclusivos y centrados en nuestros clientes. 

Externamente, el futuro también plantea importantes desa-
fíos para para todo el sector químico. Los más apremiantes 
son la descarbonización de nuestra industria y la reducción 
de la huella de carbono, la economía circular del plástico, 
las redes cerradas o la tan mencionada transición energé-
tica, que sólo ocurrirá si se apoya a la industria de manera 
concreta con subvenciones directas. 

Suceda lo que suceda, nosotros trabajaremos para estar 
listos de cara al mañana. Con valentía, con responsabili-
dad, con energía, con liderazgo y con mucha seguridad.
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Centrados en el Cliente
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Dow se alinea en torno a tres grandes áreas de negocio:

Mercados y Soluciones

PR
ES

EN
C

IA
 G

LO
B

A
L 

PACKAGING & SPECIALTY 
PLASTICS

US & CAN

EMEAI

APAC

LAA

INDUSTRIAL INTERMEDIATES 
& INFRASTRUCTURE

US & CAN

EMEAI

APAC

LAA

PERFORMANCE MATERIALS 
& COATINGS

US & CAN

EMEAI

APAC

LAA

A
PL

IC
A

C
IO

N
ES

 Y
 U

SO
S 

FI
N

A
LE

S • Envases flexibles y rígidos para 
la alimentación y el consumo

• Salud e higiene
• Césped artificial
• Aplicaciones de transmisión de 

energía/telecomunicaciones y 
tuberías de presión

• Movilidad y transporte

• Aislamiento
• Muebles y ropa de cama
• Calzado
• Edificación e infraestructura
• Movilidad y transporte
• Disolventes
• Lubricantes
• Tensioactivos
• Fluidos de transferencia de calor
• Energía
• Ciencias de la vida
• Aplicaciones de consumo

• Cuidado personal
• Hogar
• Movilidad y transporte
• Edificación e infraestructura
• Electrónica
• Procesamiento industrial y 

químico
• Pinturas arquitectónicas de 

interior y exterior
• Marcas viales
• Revestimientos industriales 

y protectores utilizados en 
aplicaciones de metal, madera, 
piel y papel

Colaboramos estrechamente con nuestros clientes para dar solución a sus desafíos más difíciles y nos es-
forzamos por hacer que sea más fácil, más agradable y más eficaz hacer negocios con nosotros, en persona 
o virtualmente. 

• Hydrocarbons & Energy  
• Packaging & Specialty 

Plastics

• Industrial Solutions
• Polyurethanes
• Construction Chemicals

• Coatings & Performance 
Monomers  

• Consumer Solutions
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Ofrecemos a los clientes una experiencia única 

Fácil Agradable Efectiva 

NUESTROS SERVICIOS SE 
DISEÑAN PENSANDO EN 
DAR RESPUESTA A SUS 
NECESIDADES, para que las 
interacciones sean sencillas, 
intuitivas y efectivas 

• Lanzamos nuestra plataforma 
MobilityScience™ para me-
jorar la experiencia del cliente 
adaptando productos, tec-
nologías y servicios en todos 
los mercados de Dow para la 
industria del transporte. 

• Dow.com cuenta con una 
plataforma de comercio 
electrónico que permite una 
fácil selección de productos 
y muestras, así como su 
compra.

• Hemos estado al lado de 
nuestros clientes durante los 
momentos más difíciles de la 
pandemia, a través de inno-
vadoras campañas digitales 
y herramientas de colabora-
ción, incluyendo más de 180 
seminarios y ferias virtuales.

• Ampliamos nuestras 
capacidades de gestión 
de pedidos y visibilidad de 
envíos en Dow.com, nuestra 
plataforma de comercio 
electrónico. 

• Colaboramos con nuestros 
clientes en nuevas tecnolo-
gías de reciclaje y conser-
vación de recursos, como 
parte de nuestros esfuerzos 
para eliminar los residuos del 
medio ambiente y fomentar 
la economía circular.

COMPARTIMOS LA PASIÓN 
POR LA INNOVACIÓN, la 
transparencia y la agilidad, 
para que el trabajo con nuestro 
equipo sea cada vez más 
cómodo

NOS GANAMOS SU 
CONFIANZA con nuestra 
calidad y suministro fiable 
mientras trabajamos para 
mejorar sus objetivos 
medioambientales 

https://www.dow.com/en-us/brand/mobilityscience.html
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2020 supuso un gran reto para Dow a nivel global. El 
COVID-19 provocó una bajada de la demanda sin prece-
dentes y los mercados se caracterizaron por su inestabi-
lidad y volatilidad. Ante esto, la Compañía estableció un 
enfoque de costes muy disciplinario centrado en reducir 
gastos y obtener liquidez, alinear aún más la cartera de 
productos a las necesidades del mercado y estar más 
cerca que nunca de nuestro consumidor final. 

Dow Chemical Ibérica S.L. (Dow en España) cerró 2020 con 
una cifra de negocio de 950 millones de euros, lo que supone 
un ligero descenso con respecto al año 2019. El COVID-19 
tuvo un importante impacto en la demanda de todos los 
negocios, provocando una disminución de la misma espe-
cialmente en el segundo trimestre, para luego registrar una 

Resultados Generales de Dow Inc.

Creamos Valor

Ventas por Segmento Operativo 2020 
(En millones de doláres)

Corporativo
$269

Performance 
Materiales & 

Coatings

$7,951

$38,542Packaging & 
Specialty 
Plastics

$18,301

Industrial 
Intermediates & 

Infraestructure

$12,021

Asia-Pacífico
$8,165

Europa, 
Oriente 

Medio, África 
e India

$12,969

$38,542Estados Unidos 
y Canadá

$13,582

Latinoamérica
$3,826

Corporativo
$269

Performance 
Materiales & 

Coatings

$7,951

$38,542Packaging & 
Specialty 
Plastics

$18,301

Industrial 
Intermediates & 

Infraestructure

$12,021

Asia-Pacífico
$8,165

Europa, 
Oriente 

Medio, África 
e India

$12,969

$38,542Estados Unidos 
y Canadá

$13,582

Latinoamérica
$3,826

Ventas por Zona Geográfica 2020 
(En millones de doláres)

Aunque las ventas netas reflejan una disminución con res-
pecto al ejercicio anterior, cabe destacar que mejoraron no-
tablemente nuestros resultados durante el último trimestre 
de 2020, alcanzando niveles previos a la pandemia en mu-
chos de los negocios, con importantes aumentos en volú-
menes, precios y márgenes. Así, 2021 se perfila en clave 
de recuperación económica y crecimiento gradual en todos 
nuestros negocios.

subida en la última parte del año. Este descenso afectó a 
casi todos los negocios con la excepción de Polyurethanes, 
que incrementó ligeramente sus ventas en 2020. Asimismo, 
cabe resaltar que, al ser considerada la Industria Química 
un sector esencial, las unidades y centros de producción no 
dejaron de operar en ningún momento.

Resultados Generales de Dow Chemical Ibérica S.L.

*Resultados en millones de euros

Dow Chemical Ibérica, S.L.
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

Cifra de negocio* 950 1.097

Sabías que...…con las
soluciones creadas 
con VORAMER™ 

estamos presentes en 
el mercado del corcho 

con aplicaciones 
como tapones para 

botellas, piezas para la 
aeronáutica, materiales 

de construcción y 
calzado?

¿
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Hydrocarbons

El negocio de Hydrocarbons obtuvo unos buenos resultados 
en 2020 gracias a la recuperación de todos sus derivados en 
la segunda parte del año, a pesar del impacto del COVID-19 
en la demanda y en los precios del petróleo y naftas.

Fue un período complicado para las refinerías, que estuvieron 
produciendo a niveles mínimos; mientras que la situación fue 
más favorable para los derivados del Cracker, ya que la de-
manda de etileno para su uso en embalaje de polietileno, los 
elastómeros y el óxido de etileno, mantuvieron su producción 
durante los momentos más críticos del año. Por su parte, la 
demanda de óxido de propileno para polioles y polipropileno 
tuvo una buena recuperación a lo largo de la segunda mitad 
de año, ayudando a mejorar los resultados anuales.

Packaging & Specialty Plastics

Packaging & Specialty Plastics experimentó una ligera dis-
minución en los volúmenes en España en comparación 
con 2019, ya que los mercados y la demanda se vieron 
fuertemente afectados por la pandemia. La mayor caída se 
observó en los segmentos de Wire & Cable y Flexible 

Inversiones en la región Ibérica
Nuestras inversiones en España superaron la cifra de 32 
millones de dólares en 2020 y se enfocaron en proyectos 
de mejora asociados con la seguridad y la fiabilidad de las 
unidades de producción. 

La mayor parte de las inversiones se destinaron a la prepa-
ración de las dos grandes paradas de 2021 programadas 
para el Cracker y la Planta de Polietileno de Baja Densidad, 
ambas en el Complejo Industrial de Dow en Tarragona. 

Resultados por Negocio

La industria química continuó siendo uno de los ma-
yores y más consolidados sectores industriales de 
España, al representar el 5,5% del PIB y el 3,7% del 
empleo, sumando sus efectos indirectos e inducidos. 
Con una cifra de negocios que ascendió a 64.519 mill 
€, de los cuales el 57% se facturaron en mercados 
exteriores -hasta los 36.570 mill €-, el sector químico 
mantuvo la posición de segundo mayor exportador 
de la economía española y el primer inversor indus-
trial en I+D+i. 

Sin lugar a dudas, la industria química ha demos-
trado más que nunca ser estratégica para garanti-
zar el funcionamiento y desarrollo de nuestra so-
ciedad actual, sea cual sea el desafío que tenga 
ante sí y continuará siendo clave en el contexto de 
recuperación como sector tractor de la economía y 
proveedor de productos esenciales.

El sector químico español
Estratégico para afrontar 
la pandemia y abordar la 
recuperación

Packaging, a pesar del aumento inicial de la demanda 
durante los primeros meses del año. 

Para dar respuesta a la sostenibilidad como uno de los retos 
clave de la industria, seguimos avanzado en las innovacio-
nes enfocadas en la transición hacia una economía circu-
lar. En esta línea, se completó la homologación ISCC+ de 
nuestra planta de producción de Tarragona, para comenzar 
a usar bio-nafta proveniente de residuos renovables. 

Asimismo, se avanzó de forma muy significativa en los de-
sarrollos de filmes mono-orientados (MDO) de polietileno, 
basados en combinaciones de los polímeros de alto ren-
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dimiento INNATE™, AFFINITY™ y ELITE™, ligado a inver-
siones en nuevas líneas de extrusión de nuestros clientes, 
que permiten el reemplazo de PET y BOPP en laminados 
multicapa para producir laminados mono-material recicla-
bles. Ello sin comprometer la funcionalidad ni la apariencia 
del envase final. 

Adhesives 

2020 fue un buen año para Adhesives en España, con un 
crecimiento significativo tanto en Acrílicos como en Adhe-
sivos de Laminación. Así, dentro de Acrílicos se resaltan 
los buenos resultados obtenidos por INVISU™, que gene-
ró beneficios a pesar de las interrupciones sufridas por el 
COVID-19, y de MOR-FREE™, que destacó en la parte de 
Adhesivos de Laminación. 

Gracias a su claro enfoque en la innovación y a sus siner-
gias con Flexible Packaging, Adhesives puso en marcha 
el desarrollo de varios proyectos que podrían transformar 
positivamente la presencia de este negocio en España. 

Industrial Solutions

Industrial Solutions registró un año definido por variacio-
nes en la demanda provocadas por el COVID-19, que 
marcaron tres claras fases en función del comportamiento 
de los mercados a lo largo del año: la primera de ellas, 
previa a la pandemia, se caracterizó por un crecimiento 
de la demanda; en la segunda, que corresponde al se-
gundo trimestre y parte del tercero, se vivió una parada 
generalizada de la actividad económica no esencial y una 
contracción sustancial de la demanda; y, la tercera, desde 
septiembre a final de año, fue una fase de recuperación 
de la actividad y de inventarios de los clientes a niveles 
previos a la pandemia.

En general, el negocio experimentó una reducción de pre-
cios y una compresión de márgenes derivada de la baja e 
irregular actividad industrial y de la incertidumbre vivida por 
las empresas en sus procesos de decisión de compra. 

Los productos que mayores beneficios aportaron fueron los 
más enfocados a la higiene y la limpieza, así como aquellos 
destinados a mercados conocidos como “Do It Yourself” 
(“Hágalo Usted Mismo”). 

Polyurethanes

El negocio de Polyurethanes finalizó 2020 con ligeros incre-
mentos en las ventas de polioles, isocianatos y sistemas 
formulados en España.

Su evolución también estuvo marcada por fluctuaciones de 
la demanda ocasionadas por la pandemia. De esta forma, 
el segundo trimestre destacó por sus niveles más bajos, 
para luego remontar durante el tercero y afianzarse con un 
crecimiento fuerte de la demanda en el último.
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Construction Chemicals

Las ventas de Construction Chemicals en España decaye-
ron respecto al año anterior, pese a que su ritmo fue mejor 
que el del mercado de la construcción. Aunque el negocio 
continuó siendo líder en el sector de cementos cola de alta 
gama, morteros y revoques, yesos de proyección (GSP) y 
sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE), la repercu-
sión del COVID-19 en las ventas en el segundo trimestre y 
la falta de material en el cuarto, provocaron que el resultado 
no fuera en línea con el de 2019. 

Cabe resaltar la promoción de los nuevos tipos de WALO-
CEL™ XTRA y X-linked, para el desarrollo de juntas y de 
cementos cola estándar respectivamente. Asimismo, se 
consolidó la venta del nuevo desarrollo de emulsión acrílica 
y poliuretano PRIMAL™ EC 5210 para el sector de mem-
branas impermeables.

Coating Materials 

El negocio de Coating Materials se vio afectado por el 
COVID-19 llegando a experimentar un primer semes-

tre con una demanda muy baja y con clientes que se vieron 
obligados a cerrar. En el tercer trimestre se registró una cla-
ra mejoría y, a finales de año, la tendencia al alza se vio in-
crementada recibiendo unos niveles de pedidos muy altos y 
consumiendo parte de los stocks para el inicio del año 2021. 
Como balance, cabe resaltar que la fuerte subida del último 
trimestre provocó que el impacto de la pandemia fuera me-
nos de lo esperado, alcanzando unos resultados un poco 
por debajo de 2019, pero por encima de 2018. 

Consumer Solutions

2020 estuvo marcado, para Consumer Solutions, por un 
comportamiento desigual en los mercados finales que 
variaron en función de la evolución de la pandemia. Las 
ventas se resintieron principalmente por las bajadas en los 
sectores afectados por el confinamiento y el distanciamien-
to social, como el de la Cosmética, mientras que otros sec-
tores como el de Movilidad y Transporte, tuvieron un fuerte 
repunte en la segunda mitad del año, llegando a alcanzar 
niveles previos al COVID-19.

Los precios de los productos formulados se mantuvieron 
estables, mientras que los de los no formulados sufrieron 
una caída importante durante la primera mitad de año y una 
subida a finales de 2020 a medida que se volvía a retomar 
la actividad económica.
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Retos

Actualmente enfrentamos desafíos crí-
ticos y urgentes, retos económicos 
extraordinarios y un contexto político 
inestable. Tenemos por delante la tarea 
inmediata de la recuperación, pero tam-
bién debemos trabajar por un cambio 
transformador. Ahora es el momento de 
actuar, de movernos hacia una econo-
mía sostenible.

El cambio climático está provocando que peligren las in-
fraestructuras, los ecosistemas, la salud y la economía. 
Hay un coste real y calculable para la inacción, y que solo 
empeora con el tiempo. La colaboración con nuestros 
aliados, gobiernos y sociedad, para nivelar las condicio-
nes de juego globales y garantizar la alineación de solu-
ciones eficaces y duraderas, será fundamental.

La descarbonización requerirá grandes cambios en casi 
todos los sectores de la economía, una tecnología in-
novadora y niveles de inversión en infraestructura nunca 
vistos. Esta es una gran oportunidad. El centro de estos 
esfuerzos es la transición a todas las formas de energía 
limpia. Pero las tecnologías que se requieren para llegar 
a una economía sostenible están en diferentes etapas de 
desarrollo y no han alcanzado la escala comercial. Se ne-
cesitan políticas e incentivos gubernamentales para ace-
lerar el desarrollo de las energías limpias necesarias que 
apoyarán esta transición.

Estas acciones no sólo nos acercarán a la consecución de 
una economía neutra, sino que también crearán empleos 
e impulsarán nuestra competitividad.

Si bien los gobiernos deben liderar el camino en la tran-
sición, las empresas tienen un papel significativo que 
desempeñar. Reconociendo los riesgos y oportunidades, 
muchas compañías, entre las que se incluye Dow, ya es-
tán tomado medidas importantes para reducir su impacto 
climático y ayudar a lograr la visión de una economía des-
carbonizada. En junio, aceleramos nuestro compromiso 
con la protección del clima al anunciar nuevos objetivos 
que nos ayudarán a alcanzar la neutralidad de carbono, 
en línea con el Acuerdo de París.

Nuestras acciones no sólo están dirigidas a reducir las 
emisiones, sino a invertir e innovar en tecnologías que 
contribuyan a una sociedad baja en carbono, como ma-
teriales para coches ligeros, aislamiento para edificios o 
paneles solares. De hecho, muchos productos de Dow ya 
ayudan a reducir las emisiones de nuestros clientes. 

Por otro lado, la pandemia nos ha demostrado nuestra 
capacidad de ser verdaderamente una empresa digital. 

La transformación digital es y seguirá siendo un eje clave 
para la innovación, la creación de valor a largo plazo y la 
productividad.

De hecho, nuestra estrategia en esta materia se centra en 
la consecución de tres objetivos clave: 

• Responder más rápidamente a la evolución 
de las necesidades de los consumidores y 
clientes.

• Mejorar la experiencia de compra a través 
del comercio electrónico.

• Aumentar la productividad, la fiabilidad y la 
seguridad de nuestros centros de producción 
al invertir más en robótica, inteligencia 
artificial y tecnologías de análisis.

Asimismo, y concretamente en España, los desafíos de la 
industria química también son muchos. Empezando por los 
costes de la energía eléctrica, donde el precio mayorista es 
un 30% superior al de Alemania o Francia -nuestros prin-
cipales competidores en Europa- como consecuencia de 
elementos como el impuesto a la generación eléctrica, los 
excesivos peajes “sociales”, la falta de interconexión con el 
mercado europeo, o las dificultades para concertar contratos 
bilaterales. Algo similar ocurre en el caso del gas, sometido 
a unos costes fijos que cuadruplican a los registrados -otra 
vez- en Francia o Alemania. Ante esta situación, y teniendo 
en cuenta la transición energética que está abordando nues-
tro país, es preciso redefinir la política energética para que 
simultáneamente sea capaz de reducir los costes y cumplir 
nuestros compromisos de descarbonización.

También son relevantes el desarrollo de infraestructuras logís-
ticas y de transporte, la política arancelaria, o el marco regula-
torio para el futuro industrial de España. Y todos ellos precisan 
de un estrategia coordinada y orientada en el mismo sentido: 
incrementar el peso relativo de la industria en el PIB. 

Ahora es el momento para afrontar todos estos grandes re-
tos. Es el momento de trabajar juntos y tomar las decisiones 
inteligentes para construir un futuro mejor.

Sabías que...

¿
…con nuestro
Gel de silicona 

termoconductor
DOWSIL ™ TC 3065 

mejoramos las
interconexiones ópticas

vitales para las 
comunicaciones de

datos y
telecomunicaciones

5G?

https://es.dow.com/es-es/sala-de-prensa/pressreleases/dow_fija-metas-para-reducir-sus-emisiones
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Esenciales frente al COVID-19
Desde Dow, jugamos un papel fundamental en el suministro 
de muchos productos y tecnologías vitales que impulsan 
las industrias de atención médica (desde equipos de pro-
tección personal y detergentes, hasta espuma viscoelásti-
ca para camas de hospital), así como las relacionadas con 
la alimentación, entre otras. 

Ser esenciales ha sido y es un 
orgullo a la vez que una gran 
responsabilidad. Y lo hemos 

afrontado con la mayor de las 
valentías poniendo siempre 

nuestra principal prioridad por 
delante: la seguridad. 

Desde el principio, proteger a nuestros empleados y a las 
empresas de servicios que diariamente entraban en nues-
tros centros de producción fue un imperativo. Y por ello, 
desarrollamos e implementamos protocolos de salud, 
seguridad y protección, que garantizaran el bienestar de 
nuestros equipos y, a la vez, abastecieran a esos mercados 
que tan necesarios fueron en los peores momentos. 

Si bien es cierto que la pandemia ha 
cambiado nuestra forma de vida y pa-
ralizado a muchos de los sectores que 
mueven nuestra economía, es igual de 
cierto que no ha detenido a la Industria 
Química. Y no lo ha hecho porque he-
mos sido considerados esenciales. 

Una apuesta por las energías renovables

A mediados del 2020, entramos a formar parte del proyec-
to europeo SunCoChem, financiado por el programa Hori-
zonte 2020 de la Unión Europea dentro de la convocatoria 
CE-NMBP-25-2019 – Photocatalytic synthesis (RIA), coor-
dinado por Eurecat (Centro Tecnológico de Catalunya), e 
integrado por 14 socios de ocho países europeos. 

SunCoChem aborda la necesidad de la industria química 
europea de reducir su dependencia de la materia prima de 
carbono mediante la generación de soluciones integradas 
y altamente competitivas que permitan la producción de 
energía y productos químicos de alto valor sin emisiones 
de carbono. De esta forma, pretende proporcionar una al-
ternativa para producir oxo-químicos sin hacer uso de ma-
terias primas derivadas del carbono o petróleo.

Su objetivo es el desarrollo de un reactor tándem fotoelec-
trocatalítico (TPER, por sus siglas en inglés) para fabricar 
productos químicos a partir de energías renovables basa-
das en CO2, agua y luz solar, integrando la captura y con-
versión de CO2 en un solo dispositivo.

Nuestra participación en este proyecto es como usuario fi-
nal. Proveeremos de CO2 y buteno, y ayudaremos a definir 
en qué compuestos clave debe centrarse el proyecto (al-
dehídos o ácido carboxílico), a la vez que contribuiremos a 
asegurar la escalabilidad, la factibilidad y la viabilidad eco-
nómica de la integración del proceso y el suministro de los 
productos químicos ecológicos producidos.

https://suncochem.eu/
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De esta forma, fomentamos el teletrabajo, las reuniones 
telemáticas y la flexibilidad. Redujimos en la medida de lo 
posible la presencia de empleados en los centros de pro-
ducción, facilitamos recursos y soluciones para evitar agru-
paciones y redoblamos esfuerzos en limpieza e higiene. 

A medida que la pandemia avanzaba, la Compañía fue de-
sarrollando una “Guía de vuelta al lugar de trabajo” (Return 
to Workplace Playbook) con estrategias y fases de imple-
mentación que no solo aplicó en todos sus centros a nivel 
mundial, sino que compartió externamente con otras em-
presas e industrias con el propósito de servir de modelo y 
contribuir a un regreso seguro al trabajo. De hecho, esta guía 
fue reconocida por el Consejo Europeo de la Industria Quími-
ca (Cefic) con el Premio Europeo Responsible Care® 2020. 

Sin embargo, nuestra lucha por frenar el COVID-19 no ter-
minó aquí. Dow llevó a cabo un programa global de do-
naciones para ayudar a los distintos países en los que se 
hallaba presente, colaborando con hospitales y organiza-
ciones no lucrativas locales que contribuyeran a frenar el 
avance de la pandemia. En España, apoyamos a la ONG 
Plan International en sus sedes de Madrid y Ribaforada, 
a Cruz Roja en Tudela y Madrid, y al Banco de Alimentos 
de Madrid. En Tarragona, unimos fuerzas con el Hospital 

Universitario Joan XXIII en un acuerdo de colaboración que 
permitió al centro sanitario disponer de más recursos en 
su actividad diaria frente al virus; y nos sumamos a las em-
presas miembro de la Asociación Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) en una donación conjunta destinada a la 
compra de equipos de respiración y EPIs a hospitales de 
la demarcación.

Pero pensamos que podíamos hacer más, que nuestras 
capacidades de producción nos permitían dar un paso 
más. Así, en una acción sin precedentes, nuestro Complejo 
Industrial de Tarragona fabricó y donó más de 50.000 me-
tros cuadrados de filme de polietileno para ser utilizado en 
la producción de ropa protectora, usada como equipo de 
protección individual por los trabajadores sanitarios de los 
hospitales de Santa Tecla y Joan XXIII en Tarragona, Sant 
Joan en Reus y Pius en Valls. 

El COVID-19 ha traído a nuestras vidas nuevos retos que 
seguimos afrontando a día de hoy. Retos que han venido 
para quedarse y retos que esperamos que nunca vuelvan. 
Retos que nos han hecho pensar y ver la vida de forma di-
ferente. Pero, sobre todo, son retos que estamos superan-
do día a día sacando lo mejor de nosotros; como empresa, 
como sociedad y como personas.

https://corporate.dow.com/content/dam/corp/documents/ehs/066-00222-01--return-to-workplace-playbook.pdf
https://corporate.dow.com/content/dam/corp/documents/ehs/066-00222-01--return-to-workplace-playbook.pdf
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Nosotros creemos que no hay avance sin innovación y que 
toda innovación comienza con la colaboración. Por eso tra-
bajamos de la mano de clientes, proveedores, propietarios de 
marcas y demás socios de la cadena de valor para abordar 
sus propios retos y mejorar su rendimiento, productividad y 
sostenibilidad. 

Asimismo, nuestra capacidad, experiencia, alcance global y 
firme apuesta por la innovación, nos hace estar seguros de 
que los productos del mañana los podemos diseñar hoy. Y de 
que éstos serán, sin duda alguna, sostenibles.

Revestimientos para
la construcción

Protección solar

Construcciones de alto rendimiento
Envasado flexible Conectividad

5G

Suelos

Detergentes 
para
lavavajillas

Etiquetas para el
comercio electrónico

Movilidad y TransporteBicicletas de alquiler

Mobiliario y descanso

La innovación es un motor que genera progreso y creci-
miento a nuestros negocios y España es un referente claro 
de talento e innovación dentro de Dow. Nuestros centros 
son punteros en tecnología, equipamiento y especializa-
ción. Trabajan para dar respuesta hoy a los retos y necesi-
dades del futuro. 

De hecho, en los últimos años, nuestras instalaciones de 
Investigación y Desarrollo no solo se han visto reforzadas, 
sino que han expandido sus capacidades, actividades y 
empleados dedicados a esta área. Actualmente gestiona-
mos cuatro Centros.

Innovación, made in Spain
Sabías que...

¿
…la tecnología 

ENDURANCE™ ofrece 
una solución para 

cables de media y alta 
tensión, permitiendo 

la distribución y 
transmisión de 

energías
renovables?
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Diseñamos los plásticos del futuro 

El negocio de Packaging and Specialty Plastics inau-
guró, en octubre de 2020, su nuevo espacio de inno-
vación Pack Studios Tarragona. Se trata del décimo de 
los centros Pack Studios de Dow a nivel global y su fin 
es ayudar a los clientes a mejorar la sostenibilidad de 
sus envases, proporcionando una plataforma de prue-
bas para acortar los ciclos de desarrollo en la innova-
ción. 

Es el resultado de varios años de desarrollo y ha sido 
diseñado para servir al mercado del Packaging ace-
lerando la innovación y respaldando los objetivos de 
sostenibilidad de la industria. Está provisto de equipos 
de ensayo y producción industrial de filmes de última 
generación, cubriendo aplicaciones para el envase y 
embalaje de alimentos, bienes industriales, agricultura, 
medicina e higiene, así como para desarrollar etiquetaje 
sostenible. 

Pack Studios Tarragona ofrece una amplia gama de 
equipos de extrusión tanto a escala de laboratorio 
como industrial, y permite la producción y la evaluación 
de diferentes filmes, desde el embalaje industrial hasta 
el envasado de alimentos. 

Con el objetivo de trasladar las mercancías de forma se-
gura, el Load Stability Innovation Center (Centro de Inno-
vación de Estabilidad de Carga), promueve el desarrollo 
de nuevas y mejores soluciones de filmes industriales, 
diseñadas para aumentar la seguridad y reducir pérdidas 
y costes durante el transporte de mercancías.

Centros de Innovación Pack Studios
Tarragona 

Esta inauguración ha marcado un hito significativo en el lar-
go recorrido de crecimiento y ampliación de capacidades 
tecnológicas del equipo de I+D de Tarragona. 

Nuestro motor de innovación, la razón que nos guía para 
seguir innovando, es asegurar la reciclabilidad de los 
nuevos envases que desarrollan nuestros clientes. Así, 
hemos avanzado en el rediseño y reemplazo de estructuras 
multicapa que contienen poliolefinas y poliéster o poliamidas 
y son difíciles de reciclar, a estructuras reciclables mono-
material de polietileno, gracias a nuevos desarrollos 
con materiales ELITE™ AT e INNATE™. Estos permiten 
aumentar la orientabilidad de los filmes mejorando así sus 
propiedades ópticas y mecánicas. Asimismo, contribuimos 
a la circularidad del plástico diseñando productos que 
contienen material reciclado y somos pioneros en la 
industria con AGILITY™ CE, la primera resina de Dow que 
incorpora un 70% de material reciclado post industrial.

Cabe destacar también que, desde el Centro de Excelencia 
de Adhesivos Acrílicos, hemos comercializado nuevos 
adhesivos en base acuosa INVISU™ para etiquetas de 
papel y hemos avanzado en los proyectos enfocados a la 
reciclabilidad de envases con etiquetas, trabajando con 
nuestros clientes en áreas donde se están implementando 
nuevas regulaciones. 

El COVID-19 ha supuesto un reto para Pack Studios. La 
necesidad de mantener la conexión con nuestros grupos 
de interés nos ha llevado a acelerar diferentes iniciativas 
de digitalización, como seminarios virtuales técnicos y el 
lanzamiento de Pack Studios Live!. Así, hemos eliminado la 
necesidad de que los clientes estén físicamente presentes 
para realizar test en nuestras líneas de ensayo. En lugar de 
eso, pueden supervisar las pruebas de forma remota desde 
sus empresas, a través de la transmisión en directo en la 
pantalla de su ordenador.

https://www.dow.com/en-us/market/mkt-packaging/pack-studios/locations/tarragona.html
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Centro de Servicio Técnico y Desarrollo para Dow Industrial Solutions 
Tarragona

El Centro de Servicio Técnico y Desarrollo de Dow Industrial 
Solutions es uno de los Hub de soporte técnico de la región 
de EMEAI que da servicio a clientes en 12 mercados estra-
tégicos, con soluciones aportadas para la optimización de 
procesos. Desde el punto de vista de capacidades existen-
tes, éstas se centran en la aplicación del Industrial Water 
Treatment a través de una planta piloto y un laboratorio fo-
calizado en los tratamientos químicos para membranas de 
Ósmosis Inversa (RO) en el campo de la desalación. 

Las restricciones impuestas por la pandemia impidieron 
que los técnicos del Centro pudieran estar físicamente cer-
ca de sus clientes. Sin embargo, las nuevas tecnologías y 
la rápida adaptación del equipo, nos permitieron mantener 
el nivel de interacción habitual y potenciaron nuevas for-
mas de colaboración. Como ejemplo de ello, se impartieron 
seminarios técnicos durante el confinamiento en el campo 
de Industrial & Institutional Cleaning, en el que numerosos 
clientes pudieron conocer nuestras soluciones en un área 
tan importante en el contexto de la pandemia, como es 
la limpieza de superficies. Asimismo, la división de aditivos 
farmacéuticos trabajó activamente con compañías en la 
cadena de suministro de productos esenciales, como des-
infectantes de manos, test de COVID-19 e incluso vacunas.

Desde este Centro, focalizamos nuestro servicio en 
las siguientes líneas de producto: 

• DOWTHERMTM: fluidos térmicos para centra-
les termosolares que permiten la generación de 
energía eléctrica a partir de la radiación solar.

• DOWANOLTM: disolventes de alta pureza usados, 
por ejemplo, en la fabricación de microchips.

• ACCUTRACETM: marcadores de combustible que 
protegen su calidad y evitan el uso fraudulento.

• CARBOWAXTM SENTRYTM: ingredientes activos o 
excipientes en aplicaciones farmacéuticas.

• DOWFAXTM: antiespumantes usados, por ejem-
plo, en procesos de fabricación de alimentos o 
medicinas en los cuales la generación de espu-
mas supone un problema de eficiencia.

• ACUMERTM: antiincrustantes para membranas de 
Ósmosis Inversa y Ultrafiltración o dispersión de 
minerales en soluciones acuosas.

Sabías que...

¿
...CARBOWAX™ 
SENTRY™ PEG 

actúa como 
principio activo en 
los medicamentos 

utilizados para 
la realización de 
colonoscopias?
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Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyurethanes
Ribaforada, Navarra 

Dedicado a la comercialización, diseño e innovación de 
Sistemas de Poliuretano, el Centro desarrolla soluciones 
sostenibles de alto valor añadido, tanto para los producto-
res como para los consumidores finales. Así, intervenimos 
en los mercados de conservación de alimentos, transporte, 
eficiencia energética, instalaciones deportivas y de ocio, 
calzado o descanso, entre otros.

En este Centro de Desarrollo y Servicio, el cliente participa 
en todas las etapas del proceso, las cuales incluyen desde 
el diseño de la formulación química, hasta el soporte en la 
validación y su posterior implementación para la producción 
industrial.

En 2020, supimos adaptarnos rápidamente a la nueva nor-
malidad y ofrecimos a nuestros clientes el máximo soporte 
y personalización para superar los nuevos retos y trans-
formarlos en oportunidades. A pesar de las limitaciones 
existentes, seguimos trabajando de forma continua con 
nuestros grupos de interés para afianzar la investigación y 
desarrollo de nuevos productos.

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

El Centro de Desarrollo del Panel en Continuo (ceIdeIpa), 
constituido como una Agrupación de Interés Económico 
entre Dow y SAIP Equipment, es una instalación de In-
vestigación y Desarrollo completamente dedicada a ac-
tividades de prueba y prototipado para la fabricación de 
paneles sándwich de poliuretano, producidos con un pro-
ceso de doble laminado continuo. Estos se utilizan para 
el aislamiento térmico en la industria de la construcción, 
así como para la conservación de alimentos. Los paneles 
ofrecen una combinación única de aislamiento térmico de 
alta eficiencia, resistencia mecánica y peso ligero.

Este Centro es otro ejemplo de cómo la pandemia pue-
de transformar un desafío en una oportunidad, al adap-
tar nuestros métodos de trabajo para continuar con las 
actividades de investigación y desarrollo, a pesar de las 
restricciones. Los cambios que realizamos permitieron 
mantener la colaboración con empresas nacionales e in-
ternacionales, dentro del ámbito de la tecnología de los 
paneles sándwich de poliuretano por laminación en con-
tinuo – poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR)-, tales 
como fabricantes de paneles sándwich de poliuretano, 
productores de nuevas materias primas y elementos auxi-
liares para dicha producción.

http://www.cedepa.org/
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Para la industria, innovación significa la capacidad de apor-
tar un beneficio a la sociedad a partir de los avances con 
respecto al conocimiento científico. En la industria química 
se refiere a la materialidad de lo que tocamos día a día, a 
cómo mejorar nuestra calidad y forma de vida. En cuanto a 
materiales, que es en lo que se enfoca Dow, hablamos de 
una compañía que invierte gran parte de su facturación en 
innovar. Si Dow fuera un país europeo, cumpliría con la re-
comendación de la Comisión Europea en inversión en I+D y 
estaría, de hecho, en el primer lugar del ranking.

Dow no es la compañía química global con mayor número 
de patentes anuales, pero sí es una de las más eficientes en 
valorizarlas. Para ello colaboramos con distintos actores en 
la cadena de valor, lo que hace que los productos de Dow, 
que no tienen una marca visible para el consumidor final, 
sean capaces de ser el factor determinante para la deci-
sión de compra. Ese envase tan resistente, esa salsa bien 
preservada y con el aroma fresco, ese invernadero de bajo 
mantenimiento, esas suelas de deportivas tan cómodas y 
duraderas o esos elementos de higiene suaves y adapta-
bles. Estamos presentes en el 90% de tu día a día, aunque 
no nos veas. 

A continuación, te presentamos algunas de las innovacio-
nes más destacadas:

Nuestras innovaciones están más 
cerca de lo que crees

Packaging & Specialty Plastics

AGILITYTM CE INNATETM TF AFFINITYTM RE ENGAGETM CE

Circularidad de los plásticos Envasados plenamente 
reciclables

Materias primas de base 
biológica para reducir el 

carbono
Energía renovable
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WALOCELTM

& DOW™ Latex Powders

V PLUS PERFORMTM

ECOFASTTM

DOWTHERM TM A

RENUVATM

ECOSURFTM

Adhesivos con bajo contenido 
de cemento

Estándares cercanos a cero 
energía

Menor uso del agua y mayor 
calidad en el teñido de algodón

Energía solar

Cierre del ciclo de los residuos 
de colchones

Alternativas más sostenibles 
para los productos industriales 

de limpieza 

Industrial Intermediates & Infrastructure
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AMPLIFYTM Si PE 1000 
Polymer System

DOWSILTM Structural Glazing 
and Weather-Proofing 

Adhesives and Sealants

DOWSILTM Thermally 
Conductive Silicone 

Technologies

Sistemas de Polímeros con 
silicona mejorada

Construcción de alto
rendimiento

Soluciones para
vehículos eléctricos

SunSpheresTM BIO SPF 
Booster DOWSILTM 2013 PRIMALTM RN Bio-based 

Acrylic Emulsions

Ingredientes biodegradables y de 
origen bio

Adhesivos libres de disolventes y 
sensibles a la presión

Revestimientos exteriores
más limpios

Performance Materials & Coatings
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Sostenibles
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“Un futuro sostenible es posible, pero sólo si asumimos como propios los principales desafíos de la socie-
dad y trabajamos para impulsar soluciones sostenibles basadas en la ciencia y la tecnología que aborden 
directamente los problemas derivados del cambio climático y los residuos plásticos.”

Jim Fitterling, Presidente y CEO de Dow

Adaptamos nuestra estrategia de Sostenibilidad para abordar los desafíos más críticos

Aceleramos nuestras acciones – Establecemos nuevas metas en Sostenibilidad

Nuestros Objetivos de Sostenibilidad

Objetivos de 
Sostenibilidad 
2025

Los retos 
de hoy no 
admiten 
dilación

Economía Circular La reducción 
de carbono

La eliminación 
de los residuos 
plásticos

Protección del Clima

Materiales más Seguros 

Enfocamos nuestros esfuerzos en: 

En continuo 
progreso:

Introdujimos nuevas metas 
en 2020 orientadas a: 

Liderar la 
agenda para la 
Sostenibilidad

Generar 
innovación 
que marque 
la diferencia

Fomentar una 
Economía 
Circular

Valorar la 
naturaleza

Materiales 
seguros para 

un mundo 
sostenible

Involucrar a 
comunidades, 
empleados y 
clientes para 

lograr el mayor 
impacto

Mantener 
el liderazgo 
mundial en 

operaciones

PROTEGER EL CLIMA
Para 2030, Dow reducirá sus emisiones netas anuales de dióxido de carbono en 5 millones de toneladas métricas, o un 15% 
del valor de referencia de 2020. Además, la Compañía quiere lograr la neutralidad de carbono en 2050, alineándose así al 
Acuerdo de París. Dow ha asumido el compromiso de implementar y mejorar tecnologías que permitan fabricar productos 
consumiendo menos recursos y que ayuden a sus clientes a reducir su huella de carbono.

ELIMINAR LOS RESIDUOS
Para 2030, Dow contribuirá a «eliminar los residuos» propiciando la recogida, la reutilización o el reciclado de un millón 
de toneladas métricas de plástico a través de iniciativas directas o en colaboración con otros socios. La empresa está 
invirtiendo y cooperando en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras clave para fomentar el reciclaje a nivel mundial.

ECONOMÍA CIRCULAR
Para 2035, Dow impulsará la economía circular ayudando a “cerrar el ciclo” al hacer que el 100% de sus productos vendidos 
y destinados a aplicaciones de envase y embalaje sean reutilizables o reciclables. Dow se compromete a rediseñar y ofrecer 
soluciones reutilizables o reciclables para las aplicaciones de envasado.
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Nuestra prioridad, por encima de todo, es garantizar la Sa-
lud y la Seguridad de empleados, colaboradores y vecinos. 
Trabajamos día a día para alcanzar el cero: cero incidentes, 
cero accidentes, cero excusas. Ello requiere compromiso 
y esfuerzo para mantener unos estándares que validamos 
con auditorías internas y externas. 

Como no podía ser de otra forma, la pandemia no nos alejó 
de nuestro objetivo cero, ni de nuestra prioridad. Es más, 
durante el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes audi-
torías externas: 

Nuestro lema es el Cero:
cero incidentes, cero accidentes, cero excusas

• Auditoría de Verificación de Gases de Efecto Invernadero. 

• Control de Contaminación Lumínica en la Terminal Mari-
na de Dow Tarragona.

• Auditoría ISO 14001:2015 de Medio Ambiente.

• Auditoría ISO 9001:2015 de Calidad.

• Control Atmosférico Bienal en Tarragona Norte y Sur.

• Inspección periódica de instalaciones contra incendios 
RD 2267/2004.

• Dictamen anual de Accidentes Graves.

• Auditoría integrada de Salud, Seguridad y Medio Am-
biente en el Centro de Desarrollo y Servicio de Dow 
Polyurethanes en Ribaforada y en la Planta de Poliglico-
les de Tarragona.
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Tarragona 
• Cumplimiento del Programa de Reducción de Emisiones 

Fugitivas. 

• Renovación del Sistema de Gestión Medioambiental de 
la norma ISO 14001:2015. 

• Programa de reciclaje de pequeños envases plásticos y 
metálicos en las instalaciones de Dow Tarragona. Se trata 
de una iniciativa implementada en 2013 y por la cual se 
recuperan prácticamente el 100% de estos productos y 
se reintroducen de nuevo en la cadena de consumo.

Pese a que 2020 fue un año complicado en el que mu-
chos de los empleados teletrabajaron, eso no impidió 
que este programa siguiera adelante con el compromiso 
y apoyo de todos. El número de envases y vasos reci-
clados es menor que el del 2019, pero es remarcable y 
tiene mérito haber recuperado 440.304 vasos, 79.820 
litros de envases y 4.900 latas prensadas.

Comprometidos con el
Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad

Medio Ambiente

Se impartieron numerosos seminarios de carácter psico-
lógico para todos los empleados de Dow España con el 
propósito ayudar y reforzar la salud mental ante la pan-
demia, así como sesiones de entrenamiento físico facti-
bles de realizar desde casa.

Tarragona 
•	 Plan de Higiene Industrial: mediciones personalizadas 

para el control de la exposición personal.

Tarragona, Ribaforada y Madrid
•	 Campaña de promoción de la salud con envío periódi-

co de mensajes a todos los empleados.

•	 Vacunación contra la gripe estacional.

Salud

Seguridad

Ribaforada 
• El Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyure-

thanes en Ribaforada alcanzó la cifra de 9 años sin 
derrames ni fugas. 

Inversiones en Medio Ambiente

Las inversiones dedicadas a Medio Ambiente 
en 2020 alcanzaron la cifra de 730.000 euros 
y se destinaron a mejoras, ampliaciones y di-
versas instalaciones en nuestras unidades de 
producción.

Tarragona 
• La planta de Poliglicoles cumplió 18 años sin accidentes.

• El Centro Tecnológico de Tarragona celebró 53 años sin 
accidentes reportables.

• Terminal Marina alcanzó 14 años de Triple Cero.

Ribaforada
• El Centro de Desarrollo y Servicio de Dow Polyurethanes 

hizo 14 años sin accidentes personales.

Inversiones en Seguridad

La inversión realizada en 2020 en Seguridad es 
de 10,907 millones de euros, dedicados a la 
instalación de nuevos equipos y sistemas que 
aumentan	la	fiabilidad.

Sabías que...
¿

…la tecnología 
ENGAGE™ XLT 
permite producir 

parachoques más 
resistentes y ligeros, 
reduciendo el peso 
de un coche y las 

emisiones de
CO2?



C
on

óc
en

os
C

en
tra

do
s 

en
 e

l C
lie

nt
e

In
no

va
do

re
s

So
st

en
ib

le
s

In
cl

us
iv

os

34 Informe Público 2020

La Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) 
otorgó a Dow Chemical Ibérica dos galardones: el Premio ESPECIAL 
DE SEGURIDAD 2019, destinado a aquellas compañías de la industria 
química de más de 300 trabajadores con un índice de frecuencia cero; 
y el Premio SEGURIDAD 2019, otorgado a aquellos centros de produc-
ción de la industria química de más de 50 trabajadores que durante el 
año obtuvieron un índice de frecuencia general cero.

Premios nacionales de 
seguridad FEIQUE

Reconocimientos a la Seguridad

Operation Clean Sweep®

PlasticsEurope y ANAIP reconocieron la labor de Dow 
Chemical Ibérica, tanto por implementar el programa OCS 
(Operation Clean Sweep®) en sus instalaciones, como por 
sus actividades comerciales y esfuerzos para extender el 
compromiso a toda la cadena de valor de los plásticos, 
en aras de que ningún pellet, escama o polvo de plástico 
encuentre su camino hacia el medio ambiente.

El Programa Operation Clean Sweep® 
(OCS)

Si bien se aplican estrictos controles ambientales, de se-
guridad y de gestión de calidad en toda la industria del 
plástico, la pérdida involuntaria de pellets puede ocurrir 
en diferentes etapas a lo largo de la cadena de valor. 
El programa OCS ofrece recomendaciones a las empre-
sas sobre cómo lograr que estas pérdidas se reduzcan 
a cero convirtiéndose en una parte esencial del Compro-
miso Voluntario 2030 de PlasticsEurope.

Premios de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y 
Calidad 
Dow homenajeó a las empresas de servicios con 
las que colabora haciendo entrega del premio a la 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (a la empresa 
MASA Servicios) y del premio a la Calidad de Ejecu-
ción de Trabajos (concedido a CYMI). El acto, que 
tuvo lugar de forma telemática, concentró a 135 
asistentes pertenecientes a 72 empresas. 

Estos premios, de carácter anual, se conceden a 
aquellas empresas que obtienen los mejores resul-
tados en estos campos, de acuerdo con los crite-
rios establecidos por el Plan de Evaluación de las 
Empresas de Servicios.

Sabías que...

¿
...con IMAGIN3D™ 

facilitamos la 
producción de piezas 
impresas en 3D con 

la posibilidad de 
volver a moldearlas 
para una vida útil 

prolongada?

https://www.plasticseurope.org/es
https://anaip.es/
https://www.opcleansweep.org/
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Una segunda vida para los plásticos

AGILITY™ CE, con un 70% de plástico reciclado

Plastigaur, cuyo plan estratégico es ser referente en sos-
tenibilidad, está utilizando la resina AGILITY™ CE de Dow 
para desarrollar una gama de filmes retráctiles de agrupa-
miento, usados normalmente en el transporte de latas o 
botellas de PET. Esta colaboración marca un paso impor-
tante en la ambición de ambas compañías de promover 
una economía circular para los plásticos.

La resina AGILITY™ CE se basa en polietileno de baja 
densidad (LDPE) en el que se incorpora material reciclado 
posconsumo (PCR) de filme retráctil sin sacrificar la cali-
dad y funcionalidad del material en la aplicación final.

Dow ha llevado a cabo el primer uso comercial a gran escala de su resina 
AGILITY™ CE fabricada con un 70% de plástico reciclado, de la mano de 
Plastigaur, un convertidor español con más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de envases y embalajes flexibles. 

Con AGILITY™ CE, Dow ha hecho posible que los con-
vertidores puedan crear filmes retráctiles como embala-
je secundario para el transporte de latas o botellas, que 
coincidan con los objetivos de incorporación de material 
reciclado posconsumo de los envasadores. De esta for-
ma, se proporciona una solución de un único producto, 
que se diferencia de las mezclas secas por una estética 
superior, facilidad de uso, procesabilidad y consistencia 
de rendimiento. 

En una sociedad que reclama una mayor implicación por 
parte de las empresas para acometer políticas e iniciativas 
relacionadas con el reciclado y reúso del material plástico, 
Dow y Plastigaur demuestran que es factible y viable ofre-
cer una segunda vida a los plásticos y fomentar, con ello, 
la economía circular.

La introducción de contenido reciclado posconsumo 
(PCR) es un paso vital para reducir la huella de carbono de 
los envases. El contenido de PCR en el filme retráctil final 
desarrollado por Plastigaur es del 50%, lo que se traduce 
en una disminución significativa de las emisiones de car-
bono del 25%. Dow también ha trabajado con Plastigaur 
para reducir el espesor de este filme retráctil que contiene 
PCR de 45 a 40 micrones. Al comprimir el grosor mientras 
se mantiene la funcionalidad del empaque, el filme permite 
una cantidad adicional de ahorros de CO2 del 11% y mini-
miza el impacto ambiental general en un 32%.

https://www.plastigaur.com/
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Qué significa la llama de una antorcha
Las antorchas, esas llamas que localizamos algunas 
veces en los complejos industriales, son un proceso de 
combustión de gases industriales controlado y utilizado 
en la mayoría de los casos en puestas en marcha o pa-
radas. Sin las antorchas, compuestos orgánicos volátiles 
(COV),	inflamables	y	productos	tóxicos	se	expulsarían	a	
la atmósfera. Con la combustión de estos productos re-
siduales se elimina el riesgo que una emisión supondría, 
al convertirlos en anhídrido carbónico y vapor de agua.

Aparte de tener un funcionamiento más visible en las pa-
radas y puestas en marcha de las unidades de produc-
ción, las antorchas también se utilizan en operaciones 
rutinarias de la planta como, por ejemplo, en la prepara-
ción de un equipo previo a su reparación o inspección, 
que en muchos casos implicará el vaciado del equipo. 

Los productos que se queman en los episodios de antor-
cha son hidrocarburos: compuestos que tienen átomos 
de carbono, oxígeno e hidrógeno. Durante la combus-
tión, los hidrocarburos se convierten en CO2 (en dióxido 
de carbono) y vapor de agua, y se dispersan a la medida 
que se alejan del punto de emisión, no suponiendo ries-
gos para la salud. Por eso, las antorchas suelen ser muy 
altas y sus emisiones son controladas y medidas por las 
propias empresas y departamentos de medio ambiente 
regionales y locales. 

Dow prima la seguridad por encima de todo y aboga por 
la excelencia y la disciplina operativa. Sus empleados 
son expertos en la gestión de antorchas, operándolas 
de forma segura, con responsabilidad, conocimiento y 
experiencia. 

Así pues, la operación en 
una antorcha es:

4 Necesaria
4 Rutinaria
4 Segura
4 Controlada
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Antorchas

Cuándo se activan
- Operaciones rutinarias
- Mantenimiento
- Arranque o parada de la planta

PLANTAS PETROLERAS
PETROQUÍMICAS
CRACKERS

PRODUCEN MATERIAS PRIMAS PARA

Y muchos más...

Plásticos PinturasJabón y 
Detergentes

Productos
Sanitarios

CO2
VAPOR

Com
puestos orgánicos vo

lá
ti

le
s

- Son altas para facilitar la dispersión de los productos 
de combustión

- Están monitorizadas por expertos y por la 
Administración

GASES + VAPOR DE AGUA

- Proceso controlado por expertos en su Gestión
- Responsabilidad / Experiencia

SEGURIDAD

Qué son
Combustión
controlada de gasesTIP
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3561 3400 3208
3467

3251 3292 3315 3162
3355 3230 3231 3249 3285 3186 3228

Consumo 
Energético 

(Kcal/Kg 
producción)

2005 2006

3411

20202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Índice de 
Accidentabilidad 

(por 200.000 horas)

0,15

0,23

0,31

0,17

0,25

0,14
0,17

0,06 0,06

0,11

0,06
0

0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicadores de Salud

Indicadores de Medio Ambiente

Indicadores de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
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Índice de 
Accidentabilidad 

(por 200.000 horas)

0,15

0,23

0,31

0,17

0,25

0,14
0,17

0,06 0,06

0,11

0,06
0

0 0 0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3561 3400 3208
3467

3251 3292 3315 3162
3355 3230 3231 3249 3285 3186 3228

Consumo 
Energético 

(Kcal/Kg 
producción)

2005 2006

3411

20202007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indicadores de 
Seguridad de 

Proceso*
(PSCE)

3

5

2
2

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

* Esta tabla incluye los incidentes de seguridad de proceso de años anteriores y los incidentes de fugas y derrames.

Indicadores de Seguridad

Estadísticas 
sobre 

accidentabilidad 
en 2020

(Por centros de producción) Tarragona Ribaforada 
Accidentes con baja (Dow) 0 0
Accidentes con baja (empresas de servicios) 2 0
Accidentes sin baja (Dow) 0 0
Accidentes sin baja (empresas de servicios) 0 0
Horas de trabajo desde último accidente con baja a finales de 2020 1.043.251 1.155.157

Sabías que...

¿
...hemos innovado en 
filmes estirables de 17 

micronas de espesor en 
Dow Tarragona, evitando 
emisiones de 280 TM de 
CO2 por año, ahorrando 
costes y mejorando la 

estabilidad de
carga? 
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Inclusivos
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Las soluciones que desarrollamos e impulsamos como em-
presa están transformando nuestra sociedad y en el centro 
de esas mismas soluciones están nuestros empleados. Su 
diversidad es nuestra fuerza. Ellos reflejan el mundo en el que 
hacemos negocio y las comunidades en las que vivimos. 

No obstante, la diversidad sin inclusión queda reducida a un 
juego de números. Por eso en Dow ambas van de la mano 
y nos hacen ser una mejor compañía. Porque ser inclusivo 
y diverso no sólo es lo correcto sino que, para nosotros, es 
también lo inteligente. Una empresa inclusiva es más rentable 
y competitiva en el mercado, por lo que hemos asumido esta 
filosofía como un imperativo social y comercial. 

Damos tanta importancia a que nuestros empleados se sien-
tan libres de ser ellos mismos y dar el 100%, que lo hemos 
incorporado en nuestra ambición. “Queremos ser la compañía 
más inclusiva del mundo”. 

Somos una empresa multinacional integrada por empleados 
con diferentes edades, razas, religiones, géneros, experien-
cias, idiomas, orientaciones sexuales y culturas. Sin embargo, 
tenemos una cosa en común: creemos que la ciencia es la 
llave para un presente y futuro mejor. Juntos, con nuestras di-
ferentes perspectivas y conocimientos, creamos y mejoramos 
nuestra cultura corporativa, dando un paso más cada día.

En España, tenemos numerosos grupos de trabajo en los que 
los empleados se unen para impulsar la inclusión y la diversi-
dad en diferentes ámbitos: 

• WIN, que trabaja promoviendo el cambio cultural para lo-
grar la paridad de género en todos los niveles y funciones.

• DEN, la red de empleados que se centra en mejorar la per-
cepción hacia las personas con capacidades diferentes.

• PR!ME, enfocada a mayores de 50 años, proporciona un 
entorno en el que los empleados pueden competir por las 
oportunidades independientemente de su edad. 

• RISE, un grupo de trabajo que se centra en el crecimiento 
profesional y el desarrollo de los nuevos empleados, impul-
sando su integración desde su entrada en la Compañía. 

• GLAD, una red comprometida en implementar políticas, 
prácticas y, sobre todo, entornos que transmitan segu-
ridad, apoyo y acogimiento, independientemente de la 
orientación sexual o identificación de género.

Diversidad e Inclusión, siempre de la mano

Cabe destacar que en 2020 nos 
unimos a REDI, la primera asocia-
ción sin ánimo de lucro en España 
formada por empresas y profesio-
nales con el compromiso común 

de fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en las 
organizaciones, donde se valore el talento sin importar 
su identidad, expresión de género y orientación sexual.

Asimismo, hemos dado 
la bienvenida a una nueva 
red de trabajo en España: 

GAAN, que tuvo su origen en Norteamérica en 1999, 
con el nombre de African American Network (AAN). 
Debido a su éxito y con la intención de expandir esta 
red a otras regiones, se rebautizó como Global Afri-
can Affinity Network (GAAN), para englobar así a to-
dos los empleados de origen africano o con herencia 
africana que estuviesen viviendo en otras regiones. 
La misión de GAAN es crear un grupo de trabajo 
para impulsar diferentes actividades y aprender de la 
cultura africana.

IbéricaLa Inclusión es Elemental

Sabías que...

¿
...DOWANOL™ Glycol 
Ethers permite a los 

formuladores de pinturas 
convertir sus sistemas 

de base solvente a base 
agua, reduciendo los 

compuestos orgánicos 
volátiles emitidos a la 

atmósfera?

https://www.redi-lgbti.org/
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En Dow apoyamos la formación y el ámbito educativo cen-
trándonos en las iniciativas relacionadas con las disciplinas 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), por-
que son las que van a formar a los grandes profesionales 
de la industria del mañana. Nuestros empleados ejercen 
de embajadores y comparten su pasión y experiencia con 
estudiantes y educadores a través de charlas, actividades 
prácticas y de desarrollo profesional. 

Nuestro compromiso con la formación de nuevos profesio-
nales y estudiantes se materializa en España a través de 
una serie de colaboraciones continuas y establecidas con 
el ámbito académico:

La Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona es estra-
tégica para Dow en la región de Europa, Oriente Medio, 
África e India y la colaboración histórica entre ambos se 
desarrolla a través de diversos programas y actividades: 

n Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible 

La Cátedra DOW/URV de Desarrollo Sostenible, creada en 
2005, tiene como misión generalizar y socializar el conoci-
miento en el ámbito de la sostenibilidad. Sus actividades se 
articulan alrededor de cuatro áreas principales: formación, 
investigación, transferencia y divulgación. Una de las prin-
cipales actividades, permanente desde 1988, es el Curso 
Dow - ETSEQ (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Quí-
mica de la URV) que incluye sesiones formativas específi-
cas de Ingeniería Química. 

n Premio Dow 

Creado en 1978, el premio valora los méritos académicos y 
humanos, así como los proyectos profesionales y de inves-
tigación de los alumnos que acaban los estudios superiores 
de Ingeniería Química de la URV. Desde el año 2013, el 
ganador del Premio Dow recibe una oferta laboral dentro de 
Dow EMEA. En 2020, Belén Antón Meury recibió este reco-
nocimiento y ya se encuentra desarrollando sus funciones 
como ingeniera de mejoras en la Planta de Etileno de Dow 
en Tarragona. 

Dow mantiene una larga trayectoria de colaboración con 
la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Bar-
celona (ETSEIB), que forma parte de la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya (UPC). Ésta abarca un abanico de 
actividades formativas para los estudiantes, entre las que 
se incluyen el patrocinio de los Premios a los Mejores Es-
tudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales (GETI), la realización de seminarios, la participación 
en el Fórum Ocupacional y la oferta de becas para cursar 
el Máster universitario en Ingeniería Industrial con la espe-
cialidad de Energía. 

Compromiso Social
A continuación, compartimos los principales programas y colaboraciones que han favorecido el diálogo y el desarrollo de 
nuestras comunidades en 2020.

Involucrados con la Educación

http://www.urv.cat/es/
https://www.urv.cat/es/sociedad-empresa/catedras/desarrollo-sostenible/
https://etseib.upc.edu/ca
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El Institut Químic de Sarrià (IQS) es un referen-
te importante en la enseñanza de la Química y 
también en el ámbito industrial. Dow es miem-
bro de su Fundación de Empresas y colabora 
en actividades e iniciativas como son sus con-
ferencias, seminarios y en el Foro de Empresas 
y Empleo IQS.

Desde Dow, hemos unido fuerzas con Plan International en 
2020 para luchar contra los impactos que el Coronavirus 
causa en la educación y las oportunidades de futuro de los 
más jóvenes, especialmente de adolescentes vulnerables y 
en riesgo de exclusión. 

El COVID-19 ha tenido gran impacto en el entorno infan-
til y adolescente debido a la interrupción de la educación 
presencial provocada por el cierre de los centros. Millones 
de estudiantes se vieron sin acceso a la formación online a 
distancia por no tener los medios necesarios para seguir las 
clases de forma virtual.

Para combatir esta situación, Dow ha colaborado con Plan 
International en el programa #QueNadieSeQuedeFuera, 
que la organización ha llevado a cabo en España para aten-
der las necesidades de adolescentes en situación de vulne-
rabilidad que se han enfrentado a dificultades educativas y 
sociales como consecuencia de la pandemia. 

Nuestra contribución se destinó a garantizar el acceso a ta-
blets y otros dispositivos electrónicos, así como a formación 
en competencias digitales, para adolescentes (de 12 a 15 
años) en riesgo de exclusión social y con los que Plan Inter-
national trabaja en centros educativos de la Comunidad de 
Madrid. En el caso de los mayores de 15 años, se centró en 
las UFIL (Unidades de Formación e Inserción Laboral), donde 
reciben formación básica para fomentar su empleabilidad. 

Plan International es una organización independiente com-
prometida con los derechos de la infancia y que lucha por 
un mundo sin roles de género tradicionales. La organiza-
ción nació en España en 1937 y, a lo largo de sus 83 años 
de historia, ha construido sólidas alianzas para apoyar los 
derechos de los niños y niñas desde su nacimiento hasta 
que alcanzan la edad adulta. En la actualidad, está presen-
te en 76 países y lleva a cabo programas en más de 50 
países en desarrollo en África, América Latina y Asia. Es 
miembro consultivo del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas desde 1981. 

Dow y Plan International colaboran para frenar los impactos de la 
pandemia en la educación de adolescentes vulnerables

La Formación Profesional Dual es una modalidad clave 
tanto para estudiantes como para empresas. Dow está 
adherida a la Alianza para la Formación Profesional Dual, 
una red estatal comprometida con el desarrollo de la FP 
Dual en España, que apuesta por este sistema de apren-
dizaje tan productivo y necesario. Asimismo, Dow desa-
rrolla programas de FP Dual mediante un proceso de for-
mación teórica seguido por un período de prácticas en 
las instalaciones de Dow con el IES Comte de Rius, el IES 
Pere Martell, el IES Vidal i Barraquer y el IES Joan XXIII.

Sabías que...
¿
…más de 13.800 

empleados de Dow 
han participado 
en acciones de 

voluntariado en todo 
el mundo? 

https://www.iqs.edu/es
https://plan-international.es/
https://www.alianzafpdual.es/
http://www.comtederius.cat/
http://www.institutperemartell.cat/
http://www.institutperemartell.cat/
https://www.vidalibarraquer.net/
http://www.escolajoan23.com/ca
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Cercanos a nuestra Comunidad
Ser parte de una comunidad implica, para Dow, participar y liderar proyectos y actividades que beneficien al conjunto de la 
sociedad, involucrándose de forma proactiva con los grupos de interés cercanos a sus centros.

Festa per a Tothom

Festa per a Tothom es una iniciativa que contribuye a que 
las personas con movilidad reducida puedan disfrutar 
plenamente de las celebraciones de la Fiesta Mayor de 
Santa Tecla, patrona de Tarragona. Su principal objetivo es 
garantizar la integración y la participación de este colectivo 
en los actos festivos de la ciudad. 

En 2020 celebramos su 30 aniversario, en un año marcado 
por las consecuencias derivadas del COVID-19 que, entre 
otras, provocó la alteración del calendario y de las activi-
dades. Ante la imposibilidad de acercar a sus habituales 
integrantes a los actos festivos, fue la propia celebración la 

Bancos de Alimentos 

Desde 2013, Dow mantiene un convenio con el Banco de 
Alimentos de Madrid con el objetivo de apoyar las labores 
benéficas que atienden a las familias más necesitadas. Este 
convenio incluye la compra simbólica de una calle dentro 
del propio Banco, así como actividades de voluntariado.

En 2020, además, Dow Tarragona llevó a cabo una campa-
ña de recogida de alimentos y de fondos económicos con 
el Banco de Alimentos de Tarragona. Como resultado se 
recolectaron 500 kilos de alimentos, que fueron entregados 
al Banco, en paralelo con una cuantía económica que los 
empleados donaron de forma individual. 

que se fue a ellos, visitando así las residencias Estela, La 
Muntanyeta y San Salvador.

El origen de esta iniciativa se remonta 30 años atrás, de 
la mano del Departamento de Políticas de Igualdad del 
Ayuntamiento de Tarragona. Solo diez años después, 
Dow pasó a participar en este programa que ha ido su-
mando colaboraciones, como es el caso de Llegat 2018, 
una Asociación de Voluntarios del Camp de Tarragona en 
la cual se integra la agrupación responsable de Frida, la 
primera giganta diseñada para ser conducida por perso-
nas con capacidades diferentes.

https://bamadrid.org/
https://bamadrid.org/
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Fundació Onada

La Fundació Onada es un referente en Tarragona por su 
contribución a integrar en el mercado laboral a personas 
con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Desde 
Dow, mantenemos una relación de muchos años con esta 
organización y, entre otras actividades, sus trabajadores 

Panel Público Asesor 

En Dow consideramos que una de las mejores formas de estar cerca de nuestra comunidad es escuchar sus necesidades e inquie-
tudes. Transparencia y diálogo es lo que fomentamos a través de nuestro Panel Público Asesor de Tarragona. 

El Panel fue creado en 1998 y está formado por miembros de diferentes sectores sociales representativos de los munici-
pios del entorno del Complejo Industrial de Tarragona. En 2020 las reuniones pasaron a ser telemáticas y se centraron en 
aspectos relacionados con la pandemia y las medidas de prevención dentro de Dow, la renovación paulatina del panel, la 
calidad del aire y las redes eléctricas, entre otros.

Un compromiso con los niños 
ingresados en el Hospital Joan XXIII 

Cada año, Dow y el Ayuntamiento de la Pobla de Mafu-
met colaboran con los niños hospitalizados en el Joan 
XXIII de Tarragona y les entregan juguetes solidarios 
por Navidad. En 2020, recibieron más de 130 jugue-
tes nuevos y, como novedad, un pequeño obsequio a 
los 2.000 profesionales del centro hospitalario con el 
mensaje “Este año más que nunca, muchas gracias por 
cuidarnos tan bien”. 

elaboran las cestas de Navidad que entregamos a nues-
tros empleados. La colaboración también comprende la 
prestación de servicios de recepción, servicios del pañol 
(almacén donde se guarda material e inventario de mante-
nimiento) y de destrucción de documentos.

https://www.fundacioonada.org/
https://www.dowppa.com/


Editorial 
María Arnanz Martín

Diseño y Redacción
Agencia: Ma3 Comunicación

Danos tu opinión
y síguenos en:

www.dow.es
@DowIberica
@DowTarragona
@DowTarragona

http://www.dow.es
https://twitter.com/dowiberica?lang=es
https://twitter.com/DowTarragona?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://es-es.facebook.com/DowTarragona
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