Sector
químico

Europa es la primera región generadora de producción
química a nivel mundial, con un tercio del total. La región
generó un negocio químico de 578.000 millones de
euros en 2004, siendo también el primer mercado de
exportación e importación.

El negocio químico ha crecido a un ritmo tan fuerte
como el de la propia economía española.

En este área, España es un país destacado, ya que es
el quinto país productor, con un volumen de negocio
de la industria de 41.600 millones de euros en 2004.

La industria española ha evolucionado además hacia
productos de mayor valor añadido. Mientras que en
1977 la química básica representaba el 61% de la
producción, en el 2005 ese sector se ha reducido al
41%.

Así, según los últimos datos, el incremento medio anual
ha estado en torno al 5%.

Al mismo tiempo, la química para la industria y el
consumo final ha experimentado un gran desarrollo,
pasando a ocupar un tercio de la producción. La
química para la salud representa también un 28% de
la producción.

Volumen de negocio del sector en Europa (miles de millones de euros)
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No sólo la producción ha incrementado su valor en
España. El mercado químico español también ha crecido
de forma consistente en los últimos años, y de hecho
ha sido el mercado europeo con mayor crecimiento en
el periodo 2000-2004.

Otra variable relevante del sector español es su capacidad
exportadora. El 49,5% de la producción española se
dedica a exportación. Al mismo tiempo, el 60% del
mercado interior se atiende por productos importados
de otros países.

Crecimiento mercados europeos (2000-2004)

En su mayor parte, las importaciones y exportaciones
se realizan con países europeos, pero un 32% de las
exportaciones y un 24% de las importaciones tienen
como destino/origen países ajenos a la Unión Europea.
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España: distribución sectorial de la producción
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El sector en Cantabria

Cantabria cuenta con una larga tradición en la industria
química, y con varias plantas productivas pertenecientes
a importantes multinacionales.

El sector cántabro, relacionado principalmente con la
química básica, representa el 15% de la actividad
industrial de Cantabria.

La mayor parte de las empresas se encuentran situadas
en el área de Torrelavega y en la Bahía de Santander,
los dos grandes polos químicos existentes.

La producción química de Cantabria destaca en carbonato sódico y bicarbonato sódico, gracias a una gran
unidad de fabricación, que alcanza 1 millón de TM de
producción, siendo la única de ese tipo en España.

Ambas zonas cuentan con excelentes comunicaciones
terrestres y conexión con el Puerto de Santander.
Ejes químicos en Cantabria
Bahía de Santander

Torrelavega

Los productos plásticos y el caucho componen el otro
gran sector de actividad en la región, con actividades
que completan toda la cadena de valor, ya que se
producen tanto materias primas básicas como productos
terminados: film de plástico, neumáticos, tubos, etc...
Dentro del sector textil, destacan las empresas de hilatura
y tejidos y celulosa.

PROTAGONISTAS DEL SECTOR EN CANTABRIA

Evolución de la facturación (millones de euros)
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Facturación: 660 M (España)
Trabajadores: 1.978 (España)
TORRELAVEGA

El Grupo de empresas Armando
Álvarez es el mayor transformador
español de films plásticos de
polietileno, con una capacidad de
producción anual que excede las
200.000 toneladas.

Fundada en 1904, la fábrica de
Solvay en Torrelavega es la primera
de este grupo industrial en España.
La gran planta fabril dispone de
varias líneas de productos, entre
otros carbonato sódico,
bicarbonato sódico y cloro.

Dynasol Elastomeros

Facturación: 140 M
Trabajadores: 166
GAJANO

Dynasol, creada por Repsol-YPF
y DESC es el proveedor líder a
nivel mundial de Copolímeros de
Bloque de Estireno. En Cantabria
produce 110.000 TM de una
extensa gama de cauchos.

SECTORES INDUSTRIALES EN CANTABRIA

El respeto por el medioambiente es una de las
prioridades de la industria española y cántabra.
Las inversiones realizadas han permitido reducir
en un 52% las emisiones por Tm producida.

Textil Santanderina

Facturación: 96,5 M
Trabajadores: 425
CABEZÓN DE LA SAL

Columbian Carbon Spain
La compañía de producción textil es
considerada puntera en su sector y es
uno de los referentes europeos en
calidad de producto y adaptación en el
servicio a sus clientes.

Chempro

Sniace

Facturación: 73 M
Trabajadores: 675
TORRELAVEGA

El Grupo Sniace engloba empresas que
se dedican, fundamentalmente, a la
producción de celulosa, viscosa,
poliamida 6, lignosulfonatos y energía
eléctrica.

Derivados del Flúor

Facturación: 50 M
Trabajadores: 110
ONTÓN

Facturación: 37 M
Trabajadores: 65
GAJANO

La planta forma parte del tercer
productor Mundial de negro de carbono.
Con más de 59.000 TM, es un
proveedor básico para la industria de
los neumáticos y del caucho.

Derivados del Flúor, S.A. dispone de
una completa gama de productos
fluorados empleados en materiales
antiadherentes, tejidos plásticos
especiales, aleaciones especiales de
aluminio, vidrio , etc…

Facturación: 4 M
Trabajadores: 31
HERAS

La empresa cántabra fabrica en sus
instalaciones una larga lista de
productos químicos para la
construcción, mantenimiento industrial,
limpieza del hogar y cuidado personal.

Facturación en millones de Euros.
Salvo indicación, todos los datos referidos a 2005 y actividad o sede social en Cantabria.

químico

El factor logístico ha jugado un papel clave en las
implantaciones químicas de Cantabria. Así, existen
instalaciones logísticas específicas para el transporte de
productos químicos
Terminal ferrovaria
de productos químicos

Pantalán de productos químicos

Terminal de
productos químicos
del Puerto de Santander

Por otro lado, la Universidad de Cantabria, a través de
su Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
y de Telecomunicación, dispone de estudios de Ingeniería
Química, que forma a los profesionales necesarios para
el sector.
La Universidad tiene en marcha 5 grupos de investigación:

ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Ingeniería
y Ciencias

•
•
•
•
•

Grupo DePRO - Desarrollo de Procesos
Químicos y Control de Contaminantes
Grupo Procesos Avanzados de Separación
(PAS)
Grupo Ingeniería de Procesos de Filtración
con Membranas (IPFM)
Grupo CADEF - Caracterización y
Depuración de Efluentes
Grupo Química Inorgánica (QI)

químico

IMAGEN: SOLVAY
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