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Este informe ha sido elaborado considerando los requisitos establecidos 

en Global Reporting Initiative (GRI), y también se ha considerado nuestra 

aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 de la 

ONU.

Este informe está compuesto por indicadores, cuantitativos y cualitativos, 

sobre cuestiones financieras, sociales, ambientales y de gobierno corporativo. 

Basado en los principios fundamentales de relevancia y concisión tiene como 

objetivo fundamental ofrecer una visión estratégica de la organización y 

su capacidad para generar valor en el corto, medio y largo plazo, así como 

identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de 

los inversores, los consumidores y la sociedad en general.

Nuestra Memoria de Sostenibilidad pretende ofrecer una visión estratégica 

y global de la organización, para informar a los distintos grupos de interés 

sobre nuestro desempeño en las diferentes áreas clave para el desarrollo 

sostenible de la sociedad.

NUESTRA MEMORIA

1
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IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U

Tenemos la energía y la mentalidad de una empresa joven, pero con la 

experiencia en producción de emulsiones poliméricas de una compañía

con más de 40 años de historia.

CUANDO  
LA CAPACIDAD  
DE INNOVAR  
SE JUNTA CON  
LA EXPERIENCIA,  
SE CRECE

2
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2.1 ORGANIZACIÓN Y ENTORNO

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. (en adelante 

IQLIT) es una compañía tecnológica especializada 

en el diseño, desarrollo y fabricación de emulsiones 

poliméricas en base agua. Estas emulsiones 

poliméricas pueden ser utilizadas en numerosas 

aplicaciones. 

Nuestra planta de producción de emulsiones 

poliméricas se ubica en el Polígono Químico Sur de 

Tarragona, en funcionamiento desde hace más de 40 

años en la Canonja. A partir de 2015, bajo la dirección 

de CL Grupo Industrial, la planta orienta su estrategia 

hacia el desarrollo de tecnología avanzada en sus 

aplicaciones. 

Polígono Químico Sur de Tarragona 
Autovía Tarragona-Salou, Km 3,8 - PO Box 34 - 43110  
La Canonja, Tarragona (España)
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2.2 DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 
DEL DIRECTOR GENERAL

Estimados colaboradores y grupos de interés:  

El año 2021 ha sido el inicio de IQLIT Emulsiones Poliméri-
cas, SLU como entidad jurídica independiente afrontando 
grandes retos. Atender a nuestros clientes tras el confina-
miento global, afrontar una crisis global por falta de mate-
rias primas en la primera mitad del año 2021 y el inicio de 
una crisis energética sin precedentes en la segunda mitad 
del año, ha consolidado en IQLIT EMULSIONES POLIMÉRI-
CAS, S.L.U. nuestro compromiso para afrontar los grandes 
retos de la humanidad. 

Como empresa del sector químico nuestra misión, “Pro-
porcionar soluciones tecnológicas exclusivas a nuestros 
clientes que les aporten valor en una relación de fideli-
dad a largo plazo” nos ha motivado a seguir evolucionan-
do. Nuestros productos, esenciales, contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de la sociedad. A través de la innovación 
tecnológica logramos mejorar las prestaciones de nuestros 
productos y reducir el impacto en el entorno. 

Nos encontramos en un momento de gran agitación, 
con grandes cambios a los que se espera que la tecnología 
dé respuesta de una forma sostenible. 

Con el horizonte del año 2030, los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) abordan los mayores retos de la 
humanidad desde una óptica global y transversal, donde 
la solución de los problemas clave ahí definidos ayudarán 
a resolver en cascada los derivados de ellos. 

Para dar respuesta y monitorizar nuestra progresión 
frente a estos grandes retos, en IQLIT Emulsiones Polimé-
ricas, S.L.U. hemos elaborado nuestra primera Memoria de 
Sostenibilidad, para informar a los distintos grupos de inte-
rés sobre nuestro desempeño en las diferentes áreas clave 
para el desarrollo sostenible.

• Nuestro compromiso con respecto a las Personas y 
nuestros Colaboradores  es crear un entorno de trabajo 
atractivo, comprometido con la seguridad y la sosteni-
bilidad, saludable, inspirador y retador para alcanzar las 
metas propuestas en nuestra contribución al cumpli-
miento de los ODS.

• La mitigación del Cambio Climático y la Economía Cir-
cular es uno de nuestros objetivos estratégicos.

• Nuestro compromiso con la Sociedad, a través de alian-
zas con entidades sectoriales, acuerdos de colaboración 
con organizaciones sociales, y el establecimiento de ca-
nales de comunicación y diálogo con nuestros grupos 
de interés.

Ahora toca mirar al futuro, queremos seguir respon-
diendo al gran desafío de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible. En este año 2022 nos vamos 
a centrar en dos objetivos prioritarios: per-
feccionar nuestros procesos con un ma-
yor grado de automatización, orientados 
claramente a reducir la probabilidad de 
accidentabilidad de las personas, a la 
reducción de residuos y de mermas de 
producto; y a una mejor utilización de 
los recursos naturales a través de un 
consumo energético más eficiente.

6

“Nuestro compromiso es firme,  
y avanzaremos para contribuir  
al crecimiento económico,  
al desarrollo social y a la 
protección medioambiental”

César Valero Carruesco  

DIRECTOR GENERAL DE IQLIT
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. forma parte 
de CL Grupo Industrial, una de las corporaciones em-
presariales más sólidas del territorio nacional. Es por 
ello que compartimos sus recursos, cultura empresa-
rial y valores humanos. 

CRISTIAN LAY nació como joyería en 1981 en el histó-
rico municipio de Jerez de los Caballeros, siempre con 
la visión de llevar sus productos hacia otras regiones de 
España y, luego, del mundo. Así, con los años, el em-
prendimiento no solo diversificó su oferta de belleza, 
sino también su cartera de negocios hasta convertirse 
en un importante grupo de empresas españolas de ges-
tión industrial denominado CL Grupo Industrial con al-
cance internacional.

Hoy, los intereses del Grupo —que comenzó con la 
fabricación y comercialización de alta bisutería y joyería, 
cosméticos e higiene personal— también incluyen pa-
pel reciclado, cartón ondulado, óxido de etileno, emul-
siones poliméricas, PET, gas canalizado, energías reno-
vables y transformados siderometalúrgicos.

La estructura organizativa de CL Grupo Industrial 
tiene como órgano de gobierno un Consejo de Admi-
nistración, formado por Ricardo Leal, Miguel Ángel Leal, 
Víctor Leal y Jesús Leal, quienes participan de forma ac-
tiva y periódica en los diferentes comités de dirección 
que se tienen en cada una de las unidades de negocio 
del Grupo. 

HOY EN DÍA,  
CL GRUPO 
INDUSTRIAL CUENTA 
CON UNA PLANTILLA 
DE CASI 3000 

COLABORADORES Y HA FACTURADO 
1500 MILLONES DE EUROS ANUALES 
EN 2021.

División Acero, División Energía, División Química, Di-
visión PET, División Packaging y División Consumo. Cada 
una de ellas tiene un CEO, que es la persona que gestio-
na y administra cada unidad de negocio de forma eje-
cutiva y estratégica, y participa junto con los integrantes 
del Consejo de Administración en los comités mensua-
les que se realizan en las diferentes empresas.

DIVISIÓN  
PET

DIVISIÓN  
ENERGÍA

DIVISIÓN  
PACKAGING

DIVISIÓN  
QUÍMICA

DIVISIÓN  
ACERO

DIVISIÓN  
CONSUMO

EL GRUPO  
ESTÁ FORMADO  
POR 6 DIVISIONES  
DE NEGOCIO:



NUESTRA 
MEMORIA1 2 3 4 5 6 7IQLIT MEDIOAMBIENTE PERSONAS SOCIEDAD DESEMPEÑO 

ECONÓMICO
ANEXOS

8LA QUÍMICA QUE TRANSFORMA

2.4 CRONOGRAMA
Con más de 45 años de experiencia y en continua evolución, 

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. se integra dentro de     

CL Grupo Industrial en el año 2015, siendo referentes en el diseño, 

desarrollo y fabricación de emulsiones poliméricas en base agua. 

La planta oriente su estrategia hacia el desarrollo de tecnología 

avanzada en sus aplicaciones.
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2.4 DESCRIPCIÓN DE IQLIT 
EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  
Y SU MODELO DE NEGOCIO
La fábrica de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. 
en base agua de La Canonja (Tarragona) fue construida 
por la compañía alemana Hoechst AG en 1976 y la es-
tuvo gestionando hasta el año 1997, momento en que 
Hoechst reorientó su estrategia al sector farmacéutico. 

A partir de ese momento, el grupo suizo Clariant 
adquirió la planta y tras seis años de gestión, en 2003, 
Celanese Chemicals Ibérica, S.L. se hizo cargo de la uni-
dad de emulsiones poliméricas hasta el año 2015. El 3 
de diciembre de 2015, CL Grupo Industrial compra la 
compañía a Celanese y se integra en su filial IQOXE, en-
caminando la empresa hacia una clara y determinada 
estrategia en el desarrollo detecnología avanzada para 
satisfacer las necesidades de sus clientes en disper-
siones acrílicas, co-polimeros acrilico-estirenados, ho-
mo-polímeros de acetato de polivinilo y vinil-ester.  

A partir de ese momento, IQOXE estaba formada por 
dos Unidades de Producción y de Negocio,ambas ubi-
cadas en el municipio de La Canonja (Tarragona) en el 
Polígono Químico Sur de Tarragona. Una de ellas dedi-
cada a la fabricación de óxido de etileno y derivados, y 
la otra dedicada a la fabricación de emulsiones polimé-
ricas en base agua, denominada IQOXE Emulsiones Po-
liméricas. El 1 de enero de 2021, se independizan las dos 
unidades de negocio e IQOXE Emulsiones Poliméricas 
pasa a nombrase IQLIT Emulsiones Poliméricas, S.L.U. 
como compañía independiente en cuanto a estrategia,-
gestión, tecnología y desarrollo de mercado.

El modelo de negocio de IQLIT EMULSIONES POLI-
MÉRICAS, S.L.U. se estructura en el diseño, desarrollo y 
fabricación de emulsiones poliméricas en base agua. 

El proceso de fabricación de emulsiones consiste en 
la polimerización por radicales libres de monómeros 
emulsionados con agua, con la ayuda de tensoactivos, 
coloides, estabilizantes, etc., usando como iniciadores 
dos tipos de catalizador (de descomposición térmica y 
de tipo redox). 

Todo comienza en el laboratorio para el desarrollo 
de emulsiones poliméricas, donde desarrollamos nue-
vas fórmulas a petición de nuestros clientes y según las 
tendencias del mercado, para mejorar continuamente 
los productos que ofrecemos. Nuestro equipo tiene una 
dilatada experiencia y siempre está listo para afrontar 
los retos que nos propongan. 

A continuación, se dispone de un laboratorio de ca-
racterización de polímeros donde conocemos al detalle 
las características de nuestros productos. Está equipado 
con la más innovadora tecnología en el sector de los po-
límeros en medio acuoso. 

Por último, ponemos a prueba nuestras emulsiones 
poliméricas en el laboratorio de aplicaciones, donde se 
hacen los ensayos en los diferentes sectores en los que 
trabajamos (pintura, recubrimientos, materiales para la 
construcción, adhesivos).
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2.5 ESQUEMA DEL MODELO  
DE NEGOCIO 

El esquema del modelo de negocio de IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. se fundamenta en las tres líneas de 

productos en las que la empresa mantiene su actividad y 

que son: 

Emulsiones  
para pinturas  
y recubrimientos: 
se trata de emulsiones viní-
licas, acrílica estirenadas y 
acrílica puras, para pinturas 
decorativas tanto de interior 
como de exterior, pinturas 
con alto brillo, mates, satina-
das y pinturas ECO.

 Además, contamos con 
emulsiones destinadas a 
fabricar revoques sintéticos, 
impermeabilizantes e impri-
maciones. 

El objetivo de la empresa es seguir creciendo en cada 

una de ellas de forma sostenible, es decir, alineando dicho 

crecimiento con el respeto de valores sociales, económicos 

y ambientales.

Emulsiones  
para construcción:  
se trata de emulsiones que se 
emplean en formulaciones de 
sellantes elásticos, membranas 
flexibles, puentes de adheren-
cia y morteros flexibles.

Emulsiones para  
formular adhesivos:  
se trata de emulsiones con 
la que se puede desarrollar 
adhesivos de laminación (FPL), 
colas para madera resisten-
tes al agua, colas para papel, 
cartón o embalaje y adhesivos 
para trabajar la madera, cons-
trucción o suelos.
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2.5.1 GRÁFICO DE ACTIVIDAD IQLIT

Nuestro compromiso es seguir creciendo de forma sostenible, 

optimizando cada proceso de la forma más eficiente

y minimizando el impacto ambiental.
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2.6 CENTROS DE PRODUCCIÓN

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  

tiene su centro de producción en el Polígono Químico Sur de Tarragona
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2.7 TIPOS DE PRODUCTOS

• Pinturas para exteriores.

• Pinturas decorativas de interior.

• Pinturas respetuosas con el 

medioambiente.

• Pinturas al silicato.

• Recubrimientos horizontales  

y verticales.

• Barnices de madera.

• Recubrimientos elásticos.

• Imprimaciones.

• Masillas y lechadas.

• Pavimento impreso.

• Morteros elásticos y membranas.

• Adhesivos de laminación (FPF).

• Adhesivos autoreticulables  

de laminación.

• Adhesivos para papel, cartón, 

PVC, PU...

• Adhesivos D1, D3, etc.

PINTURAS Y 
RECUBRIMIENTOS CONSTRUCCIÓN ADHESIVOS

EMULSIONES VV,SA, AEMULSIONES VV, VA, SA, A EMULSIONES PVA, VDBM, A
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2.7 TIPOS DE PRODUCTOS

GAMA DE PRODUCTOS
PINTURAS Y 

REVESTIMIENTOS

IQLIT 200

IQLIT 201

IQLIT 210

IQLIT 240

IQLIT 275

IQLIT 290

IQLIT 410

IQLIT 642

IQLIT 664

IQLIT 672

IQLIT 675

IQLIT 680

IQLIT 681

IQLIT 686

IQLIT 690

IQLIT 720

IQLIT 727

IQLIT 783
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Naturaleza de la emulsión: Lectura aplicacciones: 

VV VA SA A
Muy adecuadaVinil veova AdecuadaVinil

acrílica
Acrílico 

puro
Estireno 
acrílica

FAMILIAPRODUCTO PROPIEDADES APLICACIÓN

Destaca por su alta resistencia al frote.

Alto frote y resistencia mecánica mejorada.

Reología tixotrópica única. Apto para pinturas a la cal.

Adecuada para pinturas de alto brillo.

Contiene coalescente, reduce la TMFP.

Es muy versátil, apta para casi todo tipo de pinturas.

Ligante con excelente calidad-coste.

Adecuada para imprimaciones de sistemas porosos (madera) por su bajo 
tamaño de partícula y viscosidad.

Adecuada para revestimientos horizontales por su flexibilidad y alta 
resistencia al agua. 

Apto para revestimientos tanto horizontales como verticales. Es muy flexible, 
altamente adherente, elevanda resistencia al agua y retícula con UV.

Destaca por tener bajos VOC y bajo olor. Es excelente para pinturas ecológicas.

Destaca por tener bajos VOC y bajo olor. Adecuada para pinturas ecológicas 
sin necesidad de utilizar coelascente. Excelente para pinturas sin silicato.

Tiene buena estabilidad mecánica. 
Excelente resistencia al agua y a los álcalis.

Se caracteriza por tener buena resistencia al agua, a los álcalisis, a las 
condiciones climatológicas adversas, etc. Excelente para pinturas de exterior.

Excelente aceptación del color, adhesión y resistencia al agua.
Para pinturas de alta gama en cualquier aplicación. 

Apto para revistimientos elásticos horizontales y verticales que requieran una baja 
absorción de agua a alta resistencia al ensuciamniento. Posee doble reticulación.

Adecuada para pinturas multipropósito que requieran brillo y frote.

Adecuado para pinturas de interior y exterior.

Tiene buena adhesión en sustratos calcáreos y ofrece largo tiempo abierto.
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2.7 TIPOS DE PRODUCTOS

GAMA DE PRODUCTOS
CONSTRUCCIÓN

GAMA DE PRODUCTOS
ADHESIVOS

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

Naturaleza de la emulsión:

Lectura aplicacciones: SA A

Muy adecuada Adecuada

Acrílico 
puro

Estireno 
acrílica

PVA VV VDBM

Polivinilo de 
acetato

Vinil veova Copolímero  
de acetato  
de polivinilo

IQLIT 130

IQLIT 150

IQLIT 160

IQLIT 350

IQLIT 750

IQLIT 759
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APLICACIÓNPROPIE DEDA SFAMILIAPRODUCTO

IQLIT 290

IQLIT 652
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APLICACIÓNPROPIEDADES

Adecuada para masillas reparadoras.

Buena compatibilidad con cemento y microcemento.

Adhesivos para papel y cartón. Clase D1. Alto contenido en sólidos.

Adecuado para la formulación de adhesivos de laminación (FPL).
autorreticulable: Buena resistencia al acabado en relieve.

Protege al cemento. Ofrece gran flexibilidad.

Es compatible con cemento. Ofrece gran flexibilidad.

Es excelente en protección de cementos. Buena adhesión en baldosas cerámica.

Compatible con cemento. Ofrece una elevada resistencia al agua y a los álcálisis.

Ofrece elasticidad. Adecuada para formular morteros elásticos.
Apta para el contacto con agua potable.

Adecuado para adhesivos para madera. Clase D3 según DIN 204.
Clase D4 al añadir polisocianato.

Adhesivos para papel y cartón. Clase D1.

Adhesivos tixitrópico adecuado para diferentes aplicaciones: papel, cartón, PVC, PU...

Adecuado para la formulación de adhesivos de laminación (FPL).



NUESTRA 
MEMORIA1 2 3 4 5 6 7IQLIT MEDIOAMBIENTE PERSONAS SOCIEDAD

DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

ANEXOS

16LA QUÍMICA QUE TRANSFORMA

2.8 VENTAS Y PRINCIPALES MERCADOS

IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. está 

presente en los principales 

mercados como son España, 

Alemania, Italia, Francia, Reino 

Unido, Suiza, EEUU, Marruecos, 

Holanda, Bélgica, Hungría, 

República Checa, Portugal, 

India, Grecia, etc.
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EL PORCENTAJE  
DE EXPORTACIÓN  
SE ENCUENTRA  
EN TORNO AL 39%  
UN TOTAL DE  

16 PAÍSES.

La facturación correspondiente al período

2021 fue de 28,4 M de €.  

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
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2.9 CAPACIDAD Y EVOLUCIÓN  
DE LA PRODUCCIÓN

La actividad que desarrolla IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U.  se realiza mediante la adición de 

diferentes materias primas a reactores en procesos tipo 

batch. Se trata de procesos discontinuos en diferentes 

reactores que trabajan a presión atmosférica. Mediante 

estos procesos la capacidad máxima de producción es 

de 38.000 toneladas.

Tal y como se deduce de los datos de producción, IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U., se encuentra en un 

periodo de crecimiento productivo en los últimos años. 

Respecto al 2019 se ha incrementado el nivel de pro-

ducción un 31%. Durante el año 2021 se ha trabajado 

con 4 reactores e incluso en determinados momentos 

del año con 5 reactores. En los últimos años, se trabaja-

ba con 3 reactores. 

LA EVOLUCIÓN  
DE LA EMPRESA  
EN LOS ÚLTIMOS 
AÑOS HA SIDO  
LA SIGUIENTE:
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15.141

16.608

19.896

2020 2021



Director general

Director planta Director I+DDirector comercial

Controller 

financiero y 

HRBP

Responsable 

mantenimiento e 

ingeniería

Logística, atención

al cliente y 

administración

 Calidad y 

caracterización

 Responsable 

de desarrollo

Responsable

producción

Planificación y

aprovisionamiento
Product 

Manager
OHS & E y RSC

Category 

Buyer
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2.10 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
La estructura organizativa de IQLIT es la siguiente:



ISO 9001 ISO 14001
PROTOCOLO 

RESPONSIBLE

 CARE

ISO 45001
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2.11 NUESTRAS CERTIFICACIONES

En IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  mantene-

mos un firme compromiso por la calidad de nuestros 

productos, así como por el respeto al medioambiente 

y la seguridad y salud de nuestros colaboradores. Por 

este motivo, disponemos de un sistema de gestión 

conforme a las normas ISO 9001, 14.001 y 45.001 que 

es verificado externamente por la entidad NQA, para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos con los 

cuales nos hemos comprometido.

Además, IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  se 

encuentra adherida al programa Responsible Care, 

dirigido a la mejora continua de la salud, el medio-

ambiente y la seguridad de los procesos. Con ellas se 

introducen aspectos innovadores en la sostenibilidad, 

gestión medioambiental, y en las relaciones laborales 

como son, entre otros, la conciliación de la vida per-

sonal y profesional.

CERTIFICACIONES
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VALORES
Formamos parte  

de CL Grupo Industrial, 
una de las corporaciones 
nacionales más solidas,  

tomando como 
propios sus valores.

MISIÓN
Proporcionar soluciones 
tecnológicas exclusivas 
a nuestros clientes que 
les aporten valor en una 
relación de fidelidad a 

largo plazo.

2.12 MISIÓN, VISIÓN, VALORES

VISIÓN 
Ser la compañía 

tecnológica de referencia  
de emulsiones

poliméricas en base
agua del sur de Europa.

SOMOS
TRANSFORMADORES

Lo llevamos en el ADN. Cambiamos la forma 
de hacer las cosas, innovamos para mejorar 

en servicio y producción

SOMOS
COMPROMETIDOS

Con nuestro trabajo, con la sostenibilidad  
y por supuesto, con las personas.

SOMOS
CERCANOS

Es nuestro modo de hacer las cosas, de 
encontrar soluciones y de ofrecerte lo mejor.

SOMOS
COLABORATIVOS

Formamos parte de la cultura de  
CL Grupo Industrial, trabajamos en equipo, 

dentro de la empresa, contigo  
y con nuestros proveedores.
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2.13 CÓDIGO ÉTICO  
Y POLÍTICAS CORPORATIVAS

 IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  como

organización perteneciente a CL Grupo Industrial, se 

adhiere a su código ético corporativo.

En el mismo se incluyen los valores y principios que 

deben guiar el comportamiento profesional de quienes 

formamos parte de CL Grupo Industrial: tanto internos 

(colaboradores, órgano de dirección y Consejo de Ad-

ministración) como externos (proveedores, clientes, gru-

pos de interés, etc.). 

El objetivo de nuestro código ético es establecer los 

principios que garanticen una conducta irreprochable, 

más allá de lo que se puede considerar como “legal-

mente exigible”.

La comunicación de incidencias respecto a incum-

plimientos del mismo deberá realizarse a través del 

canal de comunicación habilitado en la dirección de 

correo cumplimiento@clgrupoindustrial.com, y que 

es gestionado por el órgano de cumplimiento bajo los 

más estrictos criterios de confidencialidad.
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ÁREAS

DDHH

TEMAS MATERIALES

Igualdad y No discriminación

Protección de grupos vulnerables 
en inclusion social

lucha contra el racismo y la 
xenofobia Colaboradores externos / Empresas de servicio 

Colaboradores externos / Empresas de servicio 

Administración pública

Clientes

Colaboradores externos / Empresas de servicio

Colaboradores IQLIT

Entidad financiera / compañía de seguros

Administración pública

Clientes

Colaboradores IQLIT

Nº PARTE INTERESADA IMPLICADA

IMPACTO
(Según Matriz de Materialidad)

PARA EL GRUPO DE INTERÉS
(Valorar del 1 al 5 siendo 1=Bajo 5=Alto)

PARA LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
(Valorar del 1 al 5 siendo 1=Bajo 5=Alto)

SIGNIFICANCIA > 15
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2.14 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

■�✁■✂ ✄☎✆✁❙■✝✞✄❙ ✟✝✁■☎✠✡■☛A S ✱ ❙.L .U . clasifica los 

temas materiales identificado en cuatro áreas de en-

foque: derechos humanos, prácticas laborales, me-

dioambiente, buen gobierno y prácticas justas de 

operación abarcan los temas relevantes para el cum-

plimiento de los compromisos como grupo de empre-

sas responsable. Para cada tema se indica la importan-

cia atribuida a cualquier problema de acuerdo con sus 

impactos en el negocio y la importancia para los grupos 

de interés.

Para realizar esta categorización, IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U.   ha realizado una importante la-

bor de participación con sus grupos de interés, tanto in-

ternos como externos con el objetivo de poder obtener 

aquellos temas materiales de mayor significancia

Así pues, los temas materiales identificados por IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. son los representa-

dos en la tabla siguiente y en el gráfico de análisis de 

materialidad:
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ÁREAS TEMAS MATERIALES Nº PARTE INTERESADA IMPLICADA

IMPACTO
(Según Matriz de Materialidad)

PARA EL GRUPO DE INTERÉS
(Valorar del 1 al 5 siendo 1=Bajo 5=Alto)

PARA LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
(Valorar del 1 al 5 siendo 1=Bajo 5=Alto)

SIGNIFICANCIA > 15

PRÁCTICAS 
LABORALES

Seguridad y Salud en el trabajo

Clima laboral

Formación y carrera profesional

Conciliación laboral y familiar

Contratos, condiciones de trabajo y salarios

Colaboradores externos / Empresas de servicio 

Administración pública

Entidad financiera / compañía de seguros

Administración pública

Clientes

Clientes

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT

MEDIO
AMBIENTE

Uso sostenible de recursos
(agua, energías, MP...)

Gestión de las sustancias
químicas para proteger la 

seguridad de las personas y 
medio ambiente

Sostenibilidad ambiental de la empresa

Reducción, valorización y gestión de residuos

Mitigación del cambio climático
y adaptación al mismo 

Diseño de productos para la 
eficiencia en la fase de uso y 

gestión del ciclo de vida 

Colaboradores externos / Empresas de servicio 

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT

Entidad financiera / compañía de seguros

Administración pública

Administración pública

Clientes

Colaboradores IQLIT

BUEN 
GOBIERNO Y 
PRÁCTICAS 
JUSTAS DE 
OPERACIÓN

Transparencia de la información

Competencia leal y justa

Promoción de la 
responsabilidad social en los 

grupos de interés

Medidas de prevención de la 
corrupción y el soborno

Atención al cliente

Colaboradores externos / Empresas de servicio 

Entidad financiera / compañía de seguros

Administración pública

Administración pública

Clientes

Clientes

Colaboradores IQLIT

Colaboradores IQLIT
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Importancia para el grupo de interés
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
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2.15 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. D e s e m p e ñ ♦ ✛ ✜✢✣✤✥✦✥✢✧★♦ ✩✢ ✪♦✜ ✢✜✫✬✪✬dos.

2. Control stock de materia prima y producto envasado.

3. Realización auditorías internas.

4. Reducción quejas del producto y coste anual asociado.

5. Puesta al día del Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la 

nueva organización IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. 

6. Revisión del análisis de riesgos medioambientales.

7.  Reducción DQO.

8.  Conseguir cero accidentes con baja.

9. Revisión y evaluación de riesgos de todos los puestos  

de la planta.

10. Revisión e implantación PAU de IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. .

11. Impartir 8 horas por trabajador de formación en seguridad  

a todo el personal.

12. Adquisición de un dispositivo de rescate para espacios 

confinados.

LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
POR EL GRUPO A 
CORTO Y MEDIO 
PLAZO SON LOS 
SIGUIENTES:



AREAS DE ACTUACIÓN OBJETIVOS IQLIT ODS RELACIONADOS

COMUNIDAL LOCAL

- Creación de puestos de Trabajo cualificados y compromiso con el empleo de calidad.
- Crecimiento económico y desarrollo local.
- Ausencia de cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral.

INVERSIÓN, 
INFRAESTRUCTURA, 
I+D+i

- Favorecer la competitividad de las empresas proporcionando emulsiones poliméricas de alto 
valor añadido y respetuosas con el medio ambiente.en todos sus ámbitos, con plena inclusión y 
accesibilidad.

- Empresa tecnológica que fomenta la innovación con su apuesta en el departamento de I+D

PROTEGEMOS LAS 
FUENTES DE AGUA

- Controlar el volumen de captación y consumo de aguas continentales en todas las tecnologías.
- Mejorar continuamente los procesos de las instalaciones, para un menor consumo e impacto.
- Reutilizar y reciclar agua en las instalaciones.
- Utilización de aguas de refrigeración en circuito cerrado.
- Apostar por economía circular: Minimizar la generación de residuos en origen, Maximizar la 

reutilización, reciclado y valorización de los residuos, Promover campañas de sensibilización sobre 
la minimización de residuos, Tratamiento y gestión específica de los residuos peligrosos

- Gestión eficiente de los efluentes mediante EDAR.
- Certificados ISO 14001 como herramientas de mejora continua.
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2.16 CÓMO CREAMOS VALOR

En IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. somos 

conscientes de la importancia de los 17 objetivos de la 

ONU. Por este motivo, este año, hemos querido alinear 

algunas de nuestra acciones con los mismos.



AREAS DE ACTUACIÓN OBJETIVOS IQLIT ODS RELACIONADOS

REDUCIMOS 
NUESTRAS EMISIONES 
DE CO2

- Como empresa consumidora de energía, impulsar la mejora continua de la eficiencia energética en 
todas sus actuaciones (oficinas y edificios, movilidad, etc.).

- Fomento trabajo a distancia a colaboradores
- Buenas prácticas ambientales mensuales: reducción de consumos, 5 Rs, conducción sostenible.
- Cálculo de huellas de carbono de instalación y de productos. Futura reducción

SALUD Y 
BIENESTAR

- Sistema de PRL certificado 
- Beneficios sociales de los colaboradores de IQLIT.
- Evaluación de riesgos: Realización de mediciones higiénicas periódicas.
- Vigilancia de la seguridad y salud. 
- Condiciones de trabajo seguras.

COMPRAMOS DE 
FORMA LOCALY 
SOSTENIBLE

- Buenas prácticas ambientales.
- Reducción de emisiones.
- Cálculo de huella de carbono. Reducción futura.
- Uso de recursos renovables para la producción, la mejora de la eficiencia, la optimización de 

recursos, y la maximización del aprovechamiento de los residuos.
- Web corporativa con ofertas de empleo. Ofertas de empleo internas y posibilidad de rotación y 

promoción entre empresas del Grupo. 
- Fomento empleo local mediante la colaboración con centros educativos. 
- El Grupo manifiesta su total rechazo al trabajo infantil, al trabajo forzoso y al realizado en 

condiciones penosas, extremas, infrahumanas o degradantes y se compromete a respetar la 
libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las minorías étnicas y de 
los pueblos indígenas en los lugares donde desarrolle su actividad.

   El Grupo evitará la relación con aquellos grupos de interés de los que se tenga constancia que han 
incurrido en algún incumplimiento legal, fiscal, laboral, ambiental, en materia de seguridad y salud 
o de derechos humanos.
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2.17 I+D+I

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. ha desarrollado en los últimos años un importante esfuerzo en I+D+i, 

lo que le ha llevado a incrementar su rango de productos, ajustándolos a las necesidades de los clientes y 

aportándoles valor. Durante el 2021, los principales proyectos llevados a cabo han sido los siguientes: 

REDUCCIÓN 
DE LA HUELLA 
DE CARBONO 
EN PRODUTOS 
IQLIT

DESARROLLO 
DE EMULSIONES 
MULTICOMPO-
NENTE PARA 
APLICACIONES 
ESPECIALES

DESARROLLO 
DE EMULSIONES 
AUTO-RETICU-
LABLES 

Como línea estratégica para la reducción de la huella de carbono 
se están investigando nuevas materias primas de fuentes 
renovables de forma que nuestros productos actuales tengan un 
menor impacto en el medioambiente manteniendo siempre las 
mismas características y propiedades finales.

Dentro del plan estratégico de I+D surge la necesidad de 
desarrollar emulsiones híbridas con químicas diferentes para 
aplicaciones avanzadas. De esta forma se combina poliureta-
nos con polímeros acrílicos e incluso resinas alquídicas. Todo 
ello en base agua, haciendo posible mejorar las propiedades de 
nuestras emulsiones. 

En la estrategia a futuro también estamos investigando en el uso 
de MMPP libres de formaldehído y otras sustancias prohibidas o 
restringidas. En este sentido se están desarrollando emulsiones 
que tengan las mismas propiedades que las convencionales con 
emisión cero de compuestos nocivos para el medioambiente. 



ENERO

ABRIL

MAYO
JULIO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
Town
Hall
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2.18 RECONOCIMIENTOS Y LOGROS



Enero 2021
La empresa se adhiere al 
Compromiso Responsible 

Care

Septiembre 2021
La Facultad de Química de 

la URV agradece a IQLIT 
EMULSIONES POLIMÉRICAS, 
S.L.U. su colaboración en la 

celebración de los 50 años de 
los estudios de química en 

Tarragona.

Julio 2021
IQLIT EMULSIONES 
POLIMÉRICAS S.L.U. 

estrena web e imagen.

Abril 2021
IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. nuevo 
miembro de la AEQT 

(Associació Empresarial 
Química de Tarragona)

31LA QUÍMICA QUE TRANSFORMA

2.20 RECONOCIMIENTOS Y LOGROS



Octubre 2021
IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. 
realiza el vídeo de 
seguridad con la 

participación de los 
propios colaboradores.

Mayo 2022
IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. 
publica el catálogo de 

sus productos.

Diciembre 2021
IQLIT EMULSIONES 
POLIMÉRICAS S.L.U. 

celebra su primer 
Town Hall.

Noviembre 2021
IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. 
asiste a ferias y congresos 

internacionales (Surfex-UK, Paint 
and Coating-BCN, XXIX Congreso 

Técnico de ASEFAPI-Madrid).

Town
Hall

32LA QUÍMICA QUE TRANSFORMA
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INFORMACIÓN
SOBRE  
CUESTIONES  
MEDIOAMBIENTALES3

El desarrollo sostenible y la protección del medioambiente está presente 

nuestra actividad diaria, realizando una gestión eficiente de los recursos.
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3.1 COMPROMISO AMBIENTAL

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. realiza su ac-

tividad desde el respeto por el entorno y el medioam-

biente realizado una gestión eficiente de los recursos 

y la reducción de la generación de residuos. 

Los desafíos globales a los que se enfrenta la socie-

dad actual presentan a la vez, un reto para la compañía 

y la continuidad de su negocio. Los efectos derivados 

del calentamiento global o de la presión sobre los re-

cursos, entre otros, y sus consecuencias, tienen un im-

pacto directo sobre la actividad de IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. Por ello, uno de los valores princi-

pales de la estrategia de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRI-

CAS, S.L.U.  es el desarrollo sostenible y la protección 

del medioambiente, y así queda recogido explícita-

mente en su política integrada de gestión.

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  gestiona 

y realiza el control y seguimiento de indicadores de 

desempeño asociados a sus principales aspectos 

medioambientales.

En el presente informe se pone el foco en aquellos 

aspectos medioambientales de la actividad de IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  que resultan más 

significativos para el entorno, tanto por su magnitud, 

como por su impacto, los cuales cuentan con un pro-

tagonismo relevante en su sistema de gestión.

3.1.1. Contaminación

3.1.1.1. Emisiones

Respecto las emisiones de gases efecto invernadero 

(GEI), los cálculos se realizan siguiendo las indicaciones 

dadas al respecto por el Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

Durante 2021 se han realizado la medición de los 

focos 3 (R-400), foco 6 (R-443) y foco 7 (V-404).

 ◆ Respecto al foco 3, se obtuvieron resultados 

por debajo del valor límite establecido en la 

Autorización Ambiental Integrada.

 ◆ Respecto al foco 6, se obtuvieron resultados 

por debajo del valor límite establecido en la 

Autorización Ambiental Integrada.

 ◆ Respecto al foco 7, se obtuvieron resultados 

por debajo del valor límite establecido en la 

Autorización Ambiental Integrada.

Las emisiones de CO2 durante el 2020 y 2021, 

derivadas de proceso han sido las siguientes:

https://iqlitemulsiones.com/wp-content/uploads/2022/10/POLITICADELSISTEMAINTEGRADODEGESTIONIQLIT1.pdf
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Respecto a las emisiones COVs (Kg C /t), se observan valores muy 

alejados del valor de referencia y un incremento respecto a los 

últimos años, debido a los resultados del Foco 7, del que se poseía 

un valor de carga en 2019 de 0,013 Kg C/h y en 2021 es de 0,150 

Kg C/h, siendo este último inferior a los límites establecidos en la 

Autorización Ambiental Integrada.

3.1.1.2. Huella de carbono

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  está en proceso de cál-

culo de la huella de carbono, tanto de organización como de pro-

ductos. El próximo año reportará estos datos con el fin de tomar 

acciones para reducirlos y conseguir la neutralidad climática.

“Mediante la descarbonización de nuestra huella 

en la cadena valor a través de proyectos de eficiencia 

energética y energías renovables, contribuimos de 

forma sostenible en alcanzar este logro. Tanto el uso 

de energía eléctrica de origen renovable como el uso 

de agua industrial reciclada procedente de EDAR, 

están adquiriendo cada vez mayor peso específico en 

la consecución de una economía circular integral en lo 

que se refiere al uso de estos recursos.”

3.1.1.3. Contaminación acústica

Respecto al ruido ambiental, se realizan controles territoriales por 

parte de la administración competente. Estas mediciones sus-

tituyen temporalmente los controles acústicos individuales real-

izados por las empresas. 

Todo el seguimiento y evaluación de estas condiciones se lleva 

a cabo en el plan de reducción del impacto acústico del Polígono 

Petroquímico Sur sobre su entorno.

César Valero Carruesco  

DIRECTOR GENERAL DE IQLIT
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3.1.2. Economía circular (gestión de residuos)

En la instalación de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  se 

generan diversos residuos, todos ellos gestionados de acuerdo con 

la legislación vigente. Los factores que influyen en la generación 

de residuos que no dependen del proceso son varios, incluyendo 

los trabajos de inversiones y mantenimiento asociados a la planta. 

En 2021 se han gestionado un total de 147 t de residuos. 

En términos relativos, comparación año 2020-2021 es la 

siguiente:

En el año 2021, la producción de residuos peligros y residuos no 

peligrosos se muestra a continuación: 
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Atendiendo a esta tipología de residuos, encontramos la 

siguiente comparación de gestión de residuos peligrosos y 

residuos no peligrosos años 2020-2021: 

En las siguientes tablas se indican los residuos y su tratamiento:

• Sobre la gestión de residuos peligrosos:

• Sobre la gestión de residuos no peligrosos:
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A continuación se presenta la relación de porcentaje de residuo 

valorizado y eliminado teniendo en cuenta las cantidades tratadas 

y su gestión:

En IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  también 

damos respuesta a los retos del Medioambiente como 

el uso sostenible de recursos, la reducción, valorización 

y gestión de residuos. En 2021 hemos reducido un 5% 

su generación y el 64% de los residuos generados se 

recuperan, devolviéndolos al principio de la cadena de 

valor en forma de materias primas recicladas de calidad 

idéntica a los recursos vírgenes.

3.1.3. Uso sostenible de los recursos

3.1.3.1. Consumo de energía.

La planta de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  no es intensiva 

en consumo energético por lo que en principio no es necesario 

llevar a cabo acciones encaminadas a la reducción sustancial de 

electricidad y vapor.

Energía consumida: 
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En términos relativos, el consumo de electricidad durante los años 

2020-2021 es el siguiente: 

En términos relativos, el consumo de vapor durante los años 2020-

2021, es el siguiente: 
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3.1.3.2. Consumo de combustible

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. actualmente utiliza 

gasóleo como combustible para abastecer equipos auxiliares 

(carretillas elevadoras de planta). El depósito y su surtidor se 

encuentran correctamente almacenados, en su interior, sin riesgo 

alguno para el medioambiente.

En este sentido, se prevé no superar la cantidad de 5m3 por cada 

año. 

3.1.3.3. Consumo de agua

En cuanto al consumo específico de agua, se observa un 

aumento del 17% respecto al año anterior debido en gran medida 

al aumento de las limpiezas en la planta, derivadas entre otras 

cuestiones por el incremento en la fabricación de emulsiones 

acrílicas que requieren más limpiezas:
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A pesar de este aumento se destacan las siguientes buenas 

prácticas:

 ◆ El equipo de limpieza está dotado de un temporizador para 

reducir el consumo de agua de limpiezas.

 ◆ Se utilizan mangueras con válvula de pistola en el extremo 

para evitar una salida incontrolada de agua.

Para la refrigeración de las instalaciones productivas se utiliza agua 

en circuito cerrado.

3.1.3.4. Consumo de materias primas

La tendencia respecto al consumo de materias primas muestra 

en los últimos años un aumento en el consumo de las familias 

acrílicas y estirenadas, mientras que existe un descenso muy pro-

gresivo, en términos relativos, de los consumos de la familia vinílica.

Los datos de consumo del grupo de las principales materias pri-

mas son los siguientes:
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3.1.3.5. Eficiencia energética  
         y energías renovables

En relación a los consumos de energía procedentes de fuentes 

renovables, los datos son los siguientes: 

3.1.4. Cambio climático 

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  es consciente de la 

necesidad de trabajar para reducir las emisiones de CO2.Para 

contribuir a dicho objetivo, se está poniendo en marcha el proyecto 

del cálculo de la huella de carbono.
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CUESTIONES SOCIALES Y 
RELATIVAS A LAS PERSONAS

En IQLIT trabajamos activamente para que cada persona, indistintamente 

del puesto de trabajo que ocupe, sea capaz de desarrollar su trabajo de la 

mejor manera posible y en las condiciones de máxima seguridad.

4 En IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  trabajamos activamente para 

que cada persona, indistintamente del puesto de trabajo que ocupe, sea capaz 

de desarrollar su trabajo de la mejor manera posible y en las condiciones de 

máxima seguridad.
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4.1 COMPROMISO SOCIAL

Creemos en la sociedad como el pilar fundamental que 

sustenta cualquier opción de éxito en la consecución 

de los ODS. Por eso, como integrantes de la Sociedad, 

asumimos la necesidad de colaborar en la mejora de 

la calidad de vida de las personas mediante el diálogo 

y apoyo a las comunidades con las que interactuamos 

a través de los canales de comunicación bidireccional: 

AEQT, a través de sus diferentes comisiones en las que 

participan otros grupos de interés; la Administración 

Autonómica y Local. Durante el año 2021 se ha revisado 

el Plan de Autoprotección (PAU), la Autorización Ambi-

ental Integral (AAI) y el acuerdo de relaciones laborales 

con los representantes de los agentes sociales de IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. ha colab-

orado con las siguientes entidades durante el último 

ejercicio: 

Administración de la Generalitat de Catalunya, 

mediante el Departamento de Educación para 

desarrollar el ciclo formativo de grado superior 

Química Industrial, Laboratorio de Análisis y Control 

de Calidad y Automatización y Robótica Industrial 

en el Instituto Compte de Rius de Tarragona.

Convenio de cooperación educativa para el desarrollo 

del programa de formación dual entre la Facultad 

de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV). 

Las siguientes entidades, disponen de acuerdos 

de colaboración con la Fundación Ricardo Leal 

(perteneciente a CL Grupo Industrial). 

 ◆ AECC

 ◆ ACUNR

 ◆ BANCO DE ALIMENTOS DE BADAJOZ 

 ◆ CRUZ ROJA BADAJOZ

 ◆ CARITAS BADAJOZ

 ◆ CAMI

 ◆ MANCOMUNIDAD SIERRA SUROESTE

 ◆ MANCOMUNIDAD ZAFRA RIO BODIÓN 

 ◆ DONACIONES A IES

 ◆ IES EUGENIO HERMOSO

 ◆ IES CARANDE

 ◆ IES POMAR

 ◆ DONACIÓN CLUB FEMENINO INFANTIL FÚTBOL                                    
(JEREZ DE LOS CABALLEROS)
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4.2 ALIANZAS CON ASOCIACIONES 
SECTORIALES

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. está asocia-

da a las siguientes organizaciones del sector químico 

AEQT y FEIQUE.

 ◆ ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA  

DE TARRAGONA (AEQT)

Representa al conjunto del sector químico, cuya 

misión es generar acuerdos que potencien la 

competitividad global de la industria química de 

Tarragona y, con la máxima transparencia, contri-

buir al desarrollo seguro y sostenible del territorio.

De este modo, trabaja para ser el Complejo 

químico de referencia a nivel mundial en materia 

de seguridad, sostenibilidad y competitividad, con 

el reconocimiento de la sociedad donde opera y 

generando valor para el territorio.

 ◆ FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA 

QUÍMICA ESPAÑOLA (FEIQUE)

FEIQUE es la Federación Empresarial de la 

Industria Química Española que representa y 

defiende los intereses del sector químico español 

en más de 150 comités y órganos ejecutivos tanto 

en el ámbito público como privado. Su misión es 

promover la expansión y el desarrollo competitivo 

de una industria química innovadora que 

contribuya a la generación de riqueza, empleo 

y productos que promuevan la sostenibilidad 

mejorando la calidad de vida de las personas y del 

planeta. 

La industria química española es un sector 

compuesto por más de 3.000 empresas que, con 

una cifra de negocios anual de 77.200 millones 

de euros, genera el 13,3% del Producto Industrial 

Bruto y más de 710.000 puestos de trabajo 

directos, indirectos e inducidos en España. El 

sector químico es el segundo mayor exportador 

de la economía española y el primer inversor en 

I+D+i y Protección del Medio Ambiente. 

 ◆ PARCS QUÍMICS DE SEGURETAT

La mancomunidad de Parcs Químics de 

Seguretat está formada por dotaciones de 

bomberos de empresa, vehículos,  materiales e 

infraestructuras especializadas en emergencias de 

la industria química. Dan servicio a las empresas 

del polígono químico de Tarragona en tareas 

de mantenimiento de elementos de seguridad 

de las plantas de producción, participan en los 

simulacros de emergencia y actúan en caso de 

accidente o emergencia. Los bomberos de los 

Parcs Químics de Seguretat actúan en caso de 

accidente o emergencia en las empresas del 

polígono petroquímico durante las 24h del día y 

los 7 días de la semana.
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4.3  CADENA DE SUMINISTRO

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. , como 

empresa global, adquiere sus productos de 

proveedores localizados alrededor del mundo, 

incluyendo materias primas, bienes de inversión 

y consumibles así como la prestación de diversos 

servicios. 

Nuestras conexión por rack de tuberías con el 

puerto de Tarragona, junto con la red de carreteras y 

ferrocarril, proporcionan conexiones intermodales con 

la zona ARA (Antwerp-Rotterdam-Amsterdam), Asia, 

América y Norte de África. Tanto para la exportación 

de nuestros productos como para la recepción de 

materias primas, entre las más destacables: acetato 

de vinilo, acrilato de butilo, estireno y el metacrilato 

de metilo.
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4.4  EMPLEO

4.4.1 Distribución de plantilla

4.4.1.1 Tipología de contratos

4.4.1.2 Categoría profesional
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4.4.1.3 EDAD 

4.4.2 Niveles salariales y brecha salarial

Por motivos de confidencialidad de los trabajadores de IQLIT, 

no se publican los niveles salariales. No obstante, IQLIT declara 

que el salario medio de sus colaboradores es superior al salario 

medio del sector según datos de FEIQUE.

4.5 DESPIDOS

4.6  ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

IQLIT dispone de representación social formada por tres Delegados 

de Personal escogidos por sufragio de todos los colaboradores que 

forman parte de la plantilla de IQLIT. 

IQLIT dispone de un Comité de Seguridad y Salud formado 

por: un Delegado de Prevención designado por los Delegados de 

Personal, el Coordinados de Seguridad, el Director de la Planta y 

el Director General. Según los temas que se vayan a tratar en la 

agenda del Comité, se pueden sumar personas especialistas en 

el asunto para asesorar al Comité en las decisiones que deban 

adoptar.
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4.7 SEGURIDAD Y SALUD

El compromiso con la salud y seguridad de las personas y de las 

instalaciones es firme. Tanto en la promoción de la salud de las 

personas de IQLIT y sus grupos de interés, como en la minimización 

de los riesgos de accidentes de trabajo e industriales.

Los espacios de trabajo de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, 

S.L.U.  son entornos seguros y saludables. La empresa entiende la 

seguridad y salud como un elemento fundamental que debe estar 

integrado en la cultura de todos los colaboradores. de todos los 

colaboradores.

IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U. tiene contratado un 

Servicio de Prevención Ajeno (SPA) con las 4 especialidades:

 ◆ Seguridad en el trabajo.

 ◆ Higiene industrial.

 ◆ Ergonomía y psicosociología aplicada. 

 ◆ Medicina del trabajo.

Los datos de accidentabilidad de los cuatro últimos ejercicios 

son los siguientes:  

Respecto a los índices de frecuencia y gravedad, han sido calcu-

lados teniendo en cuenta las siguientes fórmulas:
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4.8  ABSENTISMO

Para el cálculo de este indicador, se han tenido en cuenta todas 

las faltas justificadas o injustificadas de asistencia al trabajo que 

originan pérdidas de jornadas laborales.
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4.9 RELACIONES SOCIALES

El marco de relaciones laborales de IQLIT se rige por el Convenio 

General de la Industria Química (CGIQ) y por el pacto articulado 

acordado entre la compañía y los colaboradores de IQLIT.

4.10 FORMACIÓN

IQLIT organiza formación específica para todos sus colaboradores, 

alineada con la misión de la compañía, en el marco del pacto 

articulado de relaciones laborales.



 Beneficios para 
los colaboradores

Complementos por 
incapacidad temporal

 Seguro 
médico

Ayuda
escolar

Cesta de
navidad

Seguro de
vida y accidente

Ayuda a personas 
discapacitadas 

a cargo de las personas 

Tickets de 
comedor
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4.11 BENEFICIOS PARA  
LOS COLABORADORES
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4.14 INFORMACIÓN SOBRE  
EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

En material de respeto a los derechos humanos, en IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  se cumple con lo establecido 

en la normativa nacional del país. Además, el Grupo al que 

pertenecemos dispone de la política de derechos humanos que 

es aplicable a todas las empresas del Grupo.

No se han registrado casos de discriminación en la empresa en 

el último ejercicio. 

4.15 INFORMACIÓN RELATIVA  
A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
SOBORNO

Existe una política anticorrupción a nivel de Grupo. No hay casos 

de corrupción confirmados, tampoco hay casos comunicados, ni 

internamente ni a través de externos.

4.12 DISCAPACIDAD Y ACCESIBILIDAD 

En IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  hay un colaborador 

especialmente sensible, el cual dispone de un plan de prevención 

específico. 

4.13 IGUALDAD
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INFORMACIÓN  
SOBRE LA SOCIEDAD

Nuestro compromiso con la sociedad es firme, por ello nuestra relación con 

los proveedores se basa en el cumplimiento de criterios de responsabilidad 

social corporativa.
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5.1 SUBCONTRATACIÓN  
Y PROVEEDORES

A todos los proveedores nuevos de materia prima se 

les solicita el cumplimiento de criterios de responsa-

bilidad social corporativa, en caso de no estar certifi-

cado en ningún estándar de RSC o haber realizado 

evaluación ECOVADIS, deben responder a un cues-

tionario en el que se recogen unos criterios mínimos 

para su homologación:

¿Dispone de una política de RSC Implantada?

¿Dispone de código ético y éste se encuentra 

disponible la página web?

¿Dispone de sistema de gestión de RSC 

Implantado?

¿Dispone de canal de denuncias?

Realiza y publica una memoria de RSC

¿Identifica y evalua a sus grupos de interés y 

establece canales de comunicación con los 

mismos?

¿La organización está involucrada en algún tipo de 

proyecto o acción social que resulte de un impacto 

positivo en la comunidad donde opera (proyectos 

de colaboración con Ongs, inclusión social, 

voluntariado corporativo, proyectos de empleo, 

formación….)

5.2 SATISFACCIÓN DE CLIENTES

IQLIT evalúa la satisfacción de los clientes de forma 

periódica, mediante el envío de una encuesta de sa-

tisfacción, con el objetivo de la mejora continua de 

nuestro servicio.

Los resultados obtenidos en la encuesta se resu-

men a continuación:

Del cuestionario, se refleja que al menos el 90% 

de todos los ítems, se satisfacen siempre o casi siem-

pre, justificando de esta forma, una elevada satisfac-

ción de nuestros clientes con nuestros productos y/o       

servicios ofrecidos.
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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

Para poder informar sobre el desempeño económico de IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. se han seleccionado los siguientes indicadores 

económicos.
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6.1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y 
DISTRIBUIDO

Conviene indicar que los datos del año 2020 de IQLIT se han 

extraído de los balances analíticos de IQOXE ya que todo el negocio 

estaba integrado en IQOXE. IQLIT en 2020 no tiene cuentas anuales.
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6.2 ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA DEL 
GOBIERNO

Durante el ejercicio 2021 IQLIT percibió una cuantía total de ayudas 

por importe de 7.200 Euros.

No se aporta el dato de 2020, pues en ese momento, la empresa 

formaba parte de IQOXE.

6.3 PROPORCIÓN DEL GASTO  
EN PROVEEDORES LOCALES

El porcentaje de gasto sobre presupuesto en proveedores 

nacionales e internacionales es el siguiente:

6.4 ANTICORRUPCIÓN

En materia de políticas y procedimientos anticorrupción, IQLIT 

EMULSIONES POLIMÉRICAS, S.L.U.  se adhiere a los requisitos 

establecidos en el código ético del Grupo que a su vez establece 

el sistema disciplinario en caso de incumplimientos del mismo y 

canal de denuncias.

Conviene destacar que la empresa no ha registrado denuncias o 

acciones jurídicas relacionadas con casos de corrupción.

Por parte del Grupo, se realizan acciones de comunicación 

y formación a todos los colaboradores para garantizar su 

cumplimiento.

6.5 ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS 
CON LA COMPETENCIA DESLEAL, LAS 
PRACTICAS MONOPÓLICAS Y CONTRA LA LIBRE 
COMPETENCIA

IQLIT declara que no se han producido denuncias o acciones 

jurídicas relacionadas con la competencia desleal, practicas 

monopólicas o la libre competencia en el período declarado 

objeto de este informe. 
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ANEXOS
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Modelo de negocio
Descripción del 

modelo de negocio
del grupo

Políticas 102-16, 102-16, 103-2 y 103-3

3.1 Compromiso ambiental
2.2 Declaración de sostenibilidad del Director General

4.15 Información relativa a la lucha contra la 
corrupción y el soborno

2.18 Reconocimientos y logros
2.15 Objetivos Estratégicos

2.11 Nuestras certificaciones
2.18 Reconocimiento y logros
2.14 Análisis de materialidad

2.14 Análisis de materialidad

3.1 Compromiso ambiental

3.1.2 Economía circular (gestión de residuos)

102-15, 102-29 y 102-31

102-11, 102-29, 102-30 y 102-31

102-29

103-2, 302-4, 302-5, 305-5
y 305-7

103-2

General

Contaminación

Economía Circular y 
prevención y gestión 

de residuos

102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-14 
y, 102-18, 102-20

2. IQLIT

REFERENCIA INFORME
ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

Información 
sobre cuestiones 

medioambientales
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REFERENCIA INFORME
ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

Información sobre cuestiones 
medioambientales

Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal

Uso sostenible de los 
recursos

303-1 y 303-3 3.1.3 Uso sostenible de recursos

103-2 y 301-1 3.1.3 Uso sostenible de recursos

103-2, 302-1 y 302-3
3.1.1 Contaminación

3.1.3.5 Eficiencia energética y energías renovables

305-1, 305-2, 305-3 y 305-4
3.1.4 Cambio climático

3.1.1 Contaminación (Emisiones y huella de carbono)

102-15, 103-2 y 305-5 3.1.4 Cambio climático

103-2 y 304-3 3.1.1 Contaminación (Emisiones y huella de carbono)

102-35, 103-2 y 103-3 2.2 Declaración de sostenibilidad del Director General

102-13 4.2 Alianzas con asociaciones sectoriales

102-7, 102-8 y 405-1 4.4 Empleo

102-8 4.4 Empleo

405-1 4.4 Empleo

405-2 4.4.2 Niveles salariales y brecha

404-1 4.10 Formación

405-2 4.4.2 Niveles salariales y brecha

405-2 4.4.2 Niveles salariales y brecha

404-2 4.13 Igualdad

405-1 4.12 Discapacidad y accesibilidad

401-1 4.5 Despidos

Cambio Climático

Políticas

Afiliación a asociaciones

Empleo
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REFERENCIA INFORME
ESTÁNDARES GRI
RELACIONADOS

Información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal

Organización del 
trabajo

Compromisos de 
la empresa con el 

desarrollo sostenible

Subcontratación y 
proveedores

Información de la 
sociedad

Indicadores financieros

Tabla de referencias

Verificación Externa del 
EINF

102-56 Verificación Externa del EINF

Acta de aprobación del EINF por el consejo de 
Administración

Tabla de referencias

6.1 Indicadores financieros

5.2 Satisfacción de clientes

4.3 Cadena de suministro
2.5 Esquema del modelo de negocio

2.7 Tipos de productos
5.1 Subcontratación y proveedores

5.1 Subcontratación y proveedores

4.1 Compromiso Social
4.2 Alianza con asociaciones sectoriales

4.1 Compromiso Social

2.2 Declaración de sostenibilidad del Director General

4.15 Información relativa a la lucha contra la corrupción y el 
soborno

4.14 Información sobre el respeto de los derechos humanos

4.8 Absentismo

4.6 Organización del trabajo

102-20

201-1, 201-4, 204-1

102-9 y 308-1

103-3

102-13

203-1 y 413-1

203-2, 204-1, 102-16 y 
413-1

205

412

403-2

Relaciones trabajador-
empresa (402)

Acta de aprobación del 
EINF por el consejo de 

Administración

Información sobre el 
respeto de los derechos 

humanos

Información relativa 
a la lucha contra la 

corrupción y el soborno

Información sobre la sociedad

Información sobre cuestiones 
económicas

ANEXOS
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7.2 ANEXO II. ACTA DE APROBACIÓN 
POR LA DIRECCIÓN

APROBACIÓN DEL ESTADO DE LA MEMORIA DE 

SOSTENIBILIDAD DEL EJERCICIO 2021

La dirección de IQLIT EMULSIONES POLIMÉRICAS, 

S.L.U.  de acuerdo con los estándares GRI, ha realizado 

la aprobación de la Memoria de Sostenibilidad 

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 

31 de diciembre de 2021 de IQLIT EMULSIONES 

POLIMÉRICAS, S.L.U. 
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