
I actualidad

14   Industria Química Enero 2015

FELIZ AÑO NUEVO
Una vez más, los buenos propósitos que nos hicimos a final de año nos ponen 
a prueba durante este mes de enero: hacer deporte, perder peso, aprender 
inglés y dejar de fumar. Estos repetitivos propósitos personales, a nivel profe-
sional podrían ser traducidos como ser ágiles, ganar peso en nuestro merca-
do, internacionalizarnos y dejar aquellos vicios que lastran nuestra actividad.
Desde mis propias filas, y después de la lectura de la columna del pasado 
diciembre, me “alagaron” llamándome Sr. Becerra (ya me gustaría). Lo decían 
por juzgar de pesimista mi descripción de la situación económica española. 
Aunque desearía verlo de otra forma, no creo que podamos lanzar campanas 
al vuelo cuando el número de desempleados superaba a final de año los 
5.457.700, y en 1.766.300 hogares no trabaja ninguno de sus miembros.
A modo de ejemplo, y para hacernos una idea gráfica de nuestro volumen 
de paro, sería como si en Madrid, Barcelona y Valencia no trabajara nadie. 
Cierto es que parece haber una tendencia a la mejoría, pero, es tan corta en 
el tiempo y en la mejora, que habrá que esperar para poder ver la luz real 
al final del túnel.
El 2015 será un año electoral, con elecciones municipales, autonómicas y 
generales. La campaña ha empezado, y durará lo que dure el año. Además, 
en esta ocasión hay más actores en la obra, lo cual, con seguridad, cambiará 
la composición del futuro hemiciclo.
En nuestro sector este año contamos con dos ferias representativas: EXPO-
SOLIDOS, genérica del sector de los sólidos; BTA, especifica en cuanto a los 
sólidos y la alimentación, e HISPACK. La mayoría de socios de Techsolids 
estarán presentes en las mismas, y será un momento colectivo de palpar el 
ambiente, conocer los proyectos de inversión de las diferentes compañías y 
la confianza que les transmite el mercado.
Creo que a finales del 2015 podremos ver  hacia dónde nos dirigimos, que 
será a un lugar mejor (para que no se me tache de pesimista), con nuevo 
Gobierno general y también autonómicos, con menor incertidumbre –espe-
remos-, pero, sobre todo, con la ilusión de alcanzar nuevos retos y superar 
los que se nos vayan presentando.
Seguiremos informando.
P.D.: Con motivo de feria Exposolidos 2015, y al cierre de la misma, el día 19 
de febrero TECHSOLIDS se complace en invitar a todos los expositores a una 
copa de vino en su estand nº 442, a las 18:00 horas.
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Chemmed 
galardonada por 
su actividad en la 
proyección exterior 
del enclave 
portuario de 
Tarragona
Los premios de la Agrupación 
para la Promoción del Puerto de 
Tarragona (APPORTT), que en 
2014 cumplieron su duodécima 
edición, galardonaron a Chem-
Med Tarragona como la empresa 
más activa en la proyección exte-
rior del enclave portuario, con la 
voluntad de consolidar Tarragona 
en el mapa global de la industria 
química y logística.

El jurado consideró que Chem-
Med Tarragona basa su estrate-
gia en exponer los activos y situar 
el Puerto de Tarragona en el ma-
pa global de la industria química 
y la logística.

Los premios APPORTT buscan 
reconocer el trabajo de entidades 
y empresas que dedican sus es-
fuerzos a promocionar el puerto 
de Tarragona.

Entre los otros premiados tam-
bién estuvo ASESA, empresa aso-
ciada a la AEQT, que ha ganado 
el premio a la Calidad para la 
renovación de varias certificacio-
nes europeas y de gestión ener-
gética.
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